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ABSTRACT 
 

      Frente a una realidad compleja caracterizada por procesos en permanente transformación en los 

que la información circula como principal vector activo, la arquitectura contemporánea se configura 

lógica y estratégicamente para entrar en relación con el entorno. Esto sugiere una nueva metodología 

de proyecto, una lógica operativa, tendente a articular los flujos de información. El programa como 

estrategia táctico-operativa se postula como una herramienta clave para la conceptualización del 

espacio. 

     En 1957 el historiador J. Summerson, en la conferencia “The case for a theory of modern 

architecture” definía el programa como: “una descripción de las dimensiones espaciales, relaciones 

espaciales, y otras condiciones físicas requeridas para el adecuado desarrollo (performance) de 

determinadas funciones”. Aquí ya se sugería una valoración cualitativa del mismo que trascendía lo 

meramente dimensional. Llegada la contemporaneidad, este primigenio momento performativo 

evoluciona en un concepto de programa multidimensional. 

     La crisis de los paradigmas científicos y la incidencia de los avances tecnológicos, desencadenan 

en una profunda restructuración del conocimiento y de las prácticas sociales. Dichas asimetrías 

estriban el nacimiento de ciertas alteraciones, “tensiones”, que pliegan lo que fue el primer momento 

espacial moderno.  

     Cinco tensores de curvatura son los que analizamos para abordar dicha coyuntura. “Las 

indeterminaciones en el espacio genérico” proponen una serie de “distorsiones” que abren el espacio 

genérico a la individualidad y diversidad. “Los patrones de equivalencia programática” tratan de las 

relaciones programáticas no-jerárquicas que soportan las estructuras relacionales contemporáneas. 

La articulación y experimentación con el programa por medio de injertos, comensalismo y 

parasitismo, se aborda en las estrategias híbridas dentro del tensor tres. 

     Por otra parte, los procesos de desterritorialización funcional generados por las formas complejas 

se desarrollan en los últimos dos tensores. El tensor cuatro analiza las transformaciones espaciales, 

programáticas y formales provocadas por el mecanismo diagramático pliegue. El proceso de 

gradación espacial por el cual el hombre deviene en el espacio se hace explícito en el último tensor. 

En el “programa líquido”, una tipicidad dentro del espacio virtual, el grado de complejidad que alcanza 

el programa desdibuja totalmente las jerarquías condicionantes del tiempo y espacio. 

     Lo que esta tesis busca exponer es la posible emergencia de una nueva topología espacio 

temporal contemporánea. A través de la dialéctica espacio-programa, se pone en manifiesto una 

nueva postura de proyecto tendente a conceptualizar un tipo de espacialidad que por encima de la 

materialidad adquiere dimensión imaginaria. Ésta podría ser la curvatura que signa nuestra época 

actual.  

 

Palabras claves: [espacio] [programa] [estrategia] [práctica contemporánea] 
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0     INRTODUCCIÓN       
 

     La investigación que aquí se desarrolla tiene por finalidad rastrear un conjunto de prácticas 

proyectuales contemporáneas, virtuales entrelazamientos, que sugieren una metodología de proyecto 

“más abierta” tendente a conceptualizar una nueva noción de espacio. El transcurso de siglo pone en 

manifiesto un desplazamiento de intereses hacia una arquitectura que busca superar el objeto 

unívoco moderno, proponiendo en su lugar un dispositivo relacional capaz de vincularse más 

estrechamente con la realidad.  

“Estrategias programáticas” es el título de la presente memoria. Sugiere una interpretación del 

programa como una estrategia táctico-operativa para la organización del espacio. Las estructuras 

organizativas adquieren condición evolutiva en la contemporaneidad, los vínculos virtuales que se 

tejen entre las partes consiguen inducir movimientos y acciones. La noción táctico-operativa alude a 

la capacidad de adaptabilidad al medio a través del procesamiento de información. Por lo tanto, la 

manipulación dimensional trasciende la formalización organizativa, los dispositivos adquieren la 

capacidad de impulsar, desarrollar y combinar acciones y efectos. En otras palabras, implica un 

cambio de pensamiento y de proceder, la capacidad de uso se superpone sobre el plano conceptual.  

Entender el funcionalismo como una tautología, que reaparece y es reinterpretada en distinto 

momentos históricos, nos lleva a pensar que el carácter perfomativo que signa al programa podría ser 

la interpretación circunstancial de nuestra época. Podemos establecer un primer momento 

embrionario de este pensamiento pragmático el cual se manifiesta alrededor de los años 60’. 

Hacia 1957 Summerson en la conferencia “The case for a theory of modern architecture” definía el 

programa como: “(…) una descripción de las dimensiones espaciales, relaciones espaciales, y otras 

condiciones físicas requeridas para el adecuado desarrollo (performance) de determinadas 

funciones”. De la misma se desprende un primer cambio sustancial respecto al funcionalismo 

moderno. El interés por las “relaciones espaciales” es un indicio de que el programa no solo implica 

organización dimensional, también involucra efectos.  

Este interés por los aspectos cualitativos por sobre los cuantitativos se reafirma con el concepto de 

“une autre architecture” propuesto por Banham. La arquitectura adquiriría dimensión topológica a 

través de la forma.  Ésta debía ser el reflejo de una organización capaz de captar la sensibilidad del 

hombre. Una imagen que por encima de lo formal o del ordenamiento geométrico reflejase “la 

experiencia del uso”. 

No cabe duda de que este primer momento performativo evoluciona y adquiere varios matices 

llegada la contemporaneidad. Frente a una realidad caracterizada por procesos complejos en 

permanente transformación, los nuevos paradigmas científicos y los avances tecnológicos producen 

una idea de mundo que desencadenó en una profunda restructuración del conocimiento y de las 

prácticas sociales. La inmediatez técnica sintetizó el conocimiento en unidades mínimas de 

información a fin de agilizar su instrumentalización. En este sentido, los métodos de trasmisión de 

conocimiento avanzados modifican ampliamente las estructuras de pensamiento y de producción 

INTRODUCCIÓN
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económica. De hecho, las nuevas formas de poder y sus relaciones con el espacio generan modos de 

subjetividad a su medida.  

La sociedad de la información ha desenvuelto su propio aparato conceptual, un proyecto 

absolutamente visual, que se alinea a una idea de mundo “hiperreal”. Es importante tener en cuenta 

que la relación espacio-tiempo es un factor clave en la configuración del espacio social. La 

aceleración del tiempo ha llevado a que el espacio social se tense y se deforme adquiriendo un 

creciente protagonismo en todas las escalas. Como ya se mencionó, la producción de este tipo de 

espacio trae aparejado nuevas estrategias de pensamiento asociadas a nuevos régimenes de 

visualidad que resitúan al individuo en el espacio. 

Entonces, ante la hipótesis de que la noción de espacio social está adquiriendo cada vez mayor 

protagonismo, la arquitectura como constructo material de la relación hombre-mundo materializa una 

idea de espacio performativo acorde a dicha coyuntura. Bajo esta perspectiva, nos trazamos como 

objetivo investigar posibles líneas de acción que desarrollan diversas estrategias programáticas 

destinadas a conceptualizar una organización del espacio reactiva e interactiva con la realidad. 

El carácter pragmático que adquiere el programa se irá develando en las distintas estrategias que 

desarrollaremos a lo largo de la tesis. La mismas se estructura en dos bloques. 

El primero, “Condiciones de campo”, es de sentido introductorio y genérico. Aquí se plantean las 

cuestiones básicas que definen la realidad espacio-temporal contemporánea en comparación con el 

primer momento espacial que representó la experiencia moderna. En primer lugar, enmarcamos la 

noción de “espacio-campo” contemporáneo, a través de un abordaje interdisciplinar intentamos definir 

nuestro objeto de estudio. El espacio contemporáneo, que atañe a una dimensión material y 

conceptual, podría ser definido como un material denso saturado de imágenes que circulan a gran 

velocidad en constante transformación.  

 Los otros dos apartados corresponden a las “condiciones de campo” propiamente dichas. En 

correlación con Stan Allen, estas refieren a aquellas dinámicas de carácter no-lineal que hacen 

visibles las fuerzas abstractas latentes en espacio. En este sentido, nos centramos en dos aspectos 

que entendemos fundamentales para que el espacio adquiera carácter relacional; la estructura 

organizativa y el programa. En el primer caso hacemos referencia a la dimensión material, al soporte. 

Las estructuras pseudo-deterministas contemporáneas no operan por adherencia o jerarquía. Se 

caracterizan por establecer un “orden elástico” que involucra procesos de agenciamiento y arreglo 

entre las partes. Por otro lado, la segunda condición refiere a las estrategias programáticas que dan 

lugar a un orden funcional fluctuante. Pautas provisionales con lógicas evolutivas de carácter 

diagramático e instrumental que apelan a procesos de desmembramiento y licuación programática. 

Por citar algunas características, podríamos decir que programar en la contemporaneidad es 

sinónimo de des-programación, indeterminación-especificidad, experiencia sensorial y narrativa, 

grados de libertad y movilidad, vacío y flexibilidad. 

El segundo bloque de la tesis, “los cinco tensores de curvatura”, analiza aquellos “acontecimientos 

tensados” que pliegan el espacio moderno.  Los tensores de curvatura vienen a ser, siguiendo la 
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lugar a un orden funcional fluctuante. Pautas provisionales con lógicas evolutivas de carácter 

diagramático e instrumental que apelan a procesos de desmembramiento y licuación programática. 

Por citar algunas características, podríamos decir que programar en la contemporaneidad es 

sinónimo de des-programación, indeterminación-especificidad, experiencia sensorial y narrativa, 

grados de libertad y movilidad, vacío y flexibilidad. 

El segundo bloque de la tesis, “los cinco tensores de curvatura”, analiza aquellos “acontecimientos 

tensados” que pliegan el espacio moderno.  Los tensores de curvatura vienen a ser, siguiendo la 

perspectiva que sostiene Luis Castro Nogueira en el libro “La risa del espacio” (1997), las 

deformaciones n-dimensionales que suceden el espacio-tiempo social en un determinado período 

histórico. Específicamente haremos referencia a las prácticas materiales cuyos códigos visuales 

“pliegan y tensan virtualmente” el espacio arquitectónico. Por otra parte, la idea de tensor está 

estrechamente vinculada con la imagen del pensamiento rizomático, propuesta por los filósofos 

Deleuze y Guattari en 1976 para “representar” una idea de mundo múltiple y caótico. El rizoma puede 

definirse como un diagrama que relaciona fuerzas y dimensiones intensivas. No se trata de 

conexiones entre sujetos y objetos, entidades formadas, sino de vínculos intangibles por nuestros 

sentidos. 

Los dos primeros tensores son de carácter preliminar, redefinen mecanismos organizativos 

heredados de la Modernidad. 

El primer tensor propone una revisión del concepto de espacio genérico. A través de dos 

estrategias concretas se analizan proyectos que introducen tensiones sobre el soporte neutro que 

constituye la planta libre. Es un hecho comprobado que la aplicación directa del mecanismo genérico 

conlleva a un progresivo desgate de sus cualidades. En este sentido, la postura contemporánea ha 

intentado introducir distintos factores externos como la iteración específico-indeterminado, la 

aleatoriedad de recorridos, las secuencias temporales y narrativas, la deslocalización de los 

elementos o la no contigüidad entre funciones para conseguir incrementar las relaciones dentro de los 

espacios. En otras palabras, por medio de los espacios abiertos a la individualidad y a la diversidad 

se intenta construir un tipo de subjetividad que combine lo individual con lo colectivo, lo local con lo 

global. 

El segundo tensor propone alteraciones sobre las jerarquías implícitas en las estructuras 

cohesivas de antaño, tales como el esquema funcionalista moderno. En las “estructuras” 

contemporáneas el orden deja de ser sinónimo de composición, se plantean sistemas relacionales no 

jerárquicos basados en relaciones de equivalencia funcional y formal. Infraestructuras virtuales tales 

como mallas, redes, campos en las que las relaciones programáticas remiten a ritmos de carácter 

evolutivo: intervalos, direccionalidad, seriación y secuencias. Por otra parte, se introducen 

distorciones que desjerarquizan las relaciones implícitas, tales como juegos volumétricos, cortes, 

choques o movimientos. En la mayoría de los casos, estos vectores proceden del registro de las 

fuerzas latentes en el entorno o del movimiento de los usuarios que se trasladan como fuerzas 

invisibles al proyecto. En estos esquemas el espacio no-programado, vacío o espacio intersticial, 

ocupa un rol fundamental dentro de las estructuras. 

Podríamos decir entonces que si bien los últimos tres tensores también cuestionan la idea de 

espacio moderno, proponen estrategias ex-novo.  

El tensor tres aborda tres estrategias híbridas que involucran mecanismos de organización 

programática como injertos, comensalismo o parasitismo por los cuales se logra integrar diversos 

programas en una misma estructura sin perder su especificidad. La hibridez puede entenderse como 

una estrategia clave para conseguir congestión y complejidad programática. A través de la 
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contigüidad entre funciones, que no guardan límites físicos entre sí, se generan “áreas de fricción” 

que aseguran indeterminación programática. La articulación y experimentación con el programa es el 

elemento representativo de esta estrategia, se dejan a un lado cualquier tipo de concesiones lógico-

formales. De ahí la diversidad de especímenes morfológicos que podemos encontrar. Los efectos 

volumétricos que generan estos edificios pueden entenderse como “gestos” que materializan las 

condiciones urbanas. Es decir, en la fisicidad del objeto quedan plasmados los procesos típicos de la 

ciudad. Los desmembramientos de la masa edificatoria, el plegado tridimensional, o los tejidos 

homogéneos tramados por patrones entre llenos y vacíos materializan la geografía territorial densa y 

discontinua característica de la ciudad contemporánea. 

Las formas complejas de carácter fractal son el elemento distintivo de las dos últimas estrategias. 

La forma juega un rol clave en la organización programática dado que el programa es atravesado por 

fuerzas y direcciones que la definen. Por lo tanto, esta se inserta en el proceso de diseño como un 

elemento anómalo capaz de generar procesos de desterritorialización funcional que dan lugar a 

nuevas fecundaciones “tipológicas”. 

En el tensor cuatro se desarrolla la tipicidad espacial generada por el “el pliegue programático”.  

En las tres estrategias analizadas el mecanismo formal se comporta como un diagrama espacial 

operativo que adquiere varias funciones. Actúa como un soporte infraestructural, que genera un 

sistema de enlace espacial, capaz de potenciar mezclas y contaminación programática. Por otra 

parte, la exteriorización de la acción figurativa lo convierte en un artefacto gráfico capaz de generar 

identidad a través de la imagen-ícono que representa el edificio.  

El último tensor, estudia las distintas relaciones programáticas que se originan dentro de los 

entornos virtuales a través de tres estrategias concretas. En las mismas el espacio es el protagonista. 

La virtualidad plantea una realidad artificial por la cual todos los elementos que hacen a la obra se 

reducen en pura experiencia sensorial, esto se debe a que estos ambientes se configuran por medio 

de mecanismo ilusorios que provocan que el espacio se infiltre en la interioridad del usuario. Éste es 

el principal artífice del espacio, sirviendo de gran potencial para la dinámica programática. 

Finalmente, en la última estrategia, el “programa líquido” lleva al límite la noción de programa. El 

carácter líquido desdibuja totalmente las jerarquías programáticas condicionantes del tiempo y del 

espacio, se comporta como un organismo vivo definido por algoritmos. El mismo se complejiza dando 

lugar a una idea de espacio sin límites.  

Las obras analizadas a lo largo de la tesis remiten a reconocidos estudios que conforman la 

escena proyectual contemporánea. Tales como: SANAA, Toyo Ito, Bernard Tshumi, OMA, MVRDV, 

UNStudio, BIG, FOA, Zaha Hadid, Lacaton & Vassal, Greg Lynn, Peter Eisenman, Stan Allen, NOX, 

Steven Holl, No.Mad, entre otros. No cabe duda que la heterogeneidad es un sello distintivo de la 

práctica proyectual contemporánea. De hecho, muchos de los proyectos analizados remiten a 

estudios que integran distintas estrategias simultáneamente, ésto no solo da cuenta del carácter 

alterno sino que también es un indicio del desplazamiento hacia lo espacial que hemos venido 

esbozando.  
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“El campo describe un espacio de 

propagación, de efectos. No incluye materia 

o puntos materiales, sino funciones, vectores 

y velocidades. Describe relaciones internas 

de diferencia dentro de campos de celeridad, 

de transmisión o de puntos de aceleración; 

en una palabra, lo que Hermann Minkowoski 

llamó el mundo” 

 

 

                                          Sanford Kwinter. 
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1.1     EL OBJETO DE ESTUDIO - La noción de “espacio-campo” 
 

     Previo adentrarnos en el tema, conviene precisar el significado que ha adquirido la noción de 

espacio en la actualidad. Diversos autores arguyen que el mismo ha alcanzado presencia: ontológica, 

epistemológica, psicológica, política y estética. Lo cual sugiere la emergencia de una nueva topología 

espacio-temporal contemporánea.  A lo largo de las siguientes páginas analizaremos algunas 

experiencias proyectuales en las que se denota una “alteración de los principios de mapeado”, es 

decir una lógica relacional vinculada con una nueva organización y concepción del espacio. Este 

primer apartado intenta poner en perspectiva dicha coyuntura por medio de una lectura transversal 

que involucra abordajes extra-disciplinares. 

No cabe duda que el espacio juega un papel esencial en la forma en que se relaciona el hombre 

con el mundo. Podríamos decir que el mismo es inherente a la condición humana, significa el registro 

material de dicha relación. 

Al respecto el sociólogo Edward Soja argumenta que tanto la espacialidad, la historia y la 

sociedad, conforman la trialéctica del ser (Magallón, 2006). Lo que aquí se infiere, es que la 

espacialidad es multidimensional. Supera el hecho construido, el objeto materializado, incluye la 

dimensión subjetiva que atañe a elementos simbólicos, perceptivos e imaginarios. La esfera de lo 

subjetivo implica entonces dimensión pragmática, es decir invoca: “Un espacio que sea el rastro 

instantáneo del uso” (Gausa, Guallart, Muller, Morales, Porras & Soriano, 2001, p.205).  

En la actualidad, el espacio/tiempo social de la cultura contemporánea parecen declinarse hacia 

un sentido espacial más que temporal. El cambio de paradigma influenciado por los avances 

tecnológicos y científicos ha provocado una profunda reorganización del conocimiento y de los 

comportamientos sociales. La sociedad de la información se identifica con sus propias formas de 

producción y reproducción del espacio, discursos y modalidades de producción económica que 

configuran modos alternos de subjetividad.  

En términos generales el espacio contemporáneo implica un espacio dual conformado por una 

dimensión material y otra conceptual. Esta última es la que genera el acto de curvatura; el espesor 

imaginario conforma el tejido del presente período histórico. Por lo tanto, podemos decir que a la 

sociedad de la información le corresponde un espacio maleado por flujos de tiempo y saturado de 

imágenes de espesor ontológico: espacial y visual.  

Es importante considerar que el tiempo representa un coeficiente clave para la definición del 

espacio, opera como el vector que produce las deformaciones. Es un hecho constatado que la 

aceleración del mismo ha generado un progresivo desgaste de sus cualidades. En el pasado, tiempo 

e historia eran sinónimos de estabilidad espacial, ahora se desestabilizan en la instantaneidad y 

simultaneidad de los hechos. 

 Este proceso trae aparejado la relocalización del sujeto en el espacio. El observador productor 

de la experiencia espacial moderna pierde peso en estos contextos signados por flujos temporales de 
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información. La realidad espacial que se basada en la lógica producto/resultado; era objetiva. En el 

espacio posicional, las imágenes seguían ritmos temporales. Se trataba de un espacio como sujeto y 

un sujeto como tiempo. En la interioridad humana, en el tiempo de hombre, se producía la realidad.  

En la actualidad la situación se ha revertido. El cuerpo de las imágenes alcanza hoy niveles de 

complejidad conceptual que subordinan el dominio del hombre. La velocidad y la capacidad 

persuasiva les otorga motus propio, éstas ya no dependen del observador. El espacio euclídeo que 

admitía decodificarse y visualizarse, ahora adquiere múltiples dimensiones superpuestas que 

complejizan su abordaje. Analizarlo implica interpretar cada uno de estos estratos por separado. El 

espacio como material geológico sedimenta múltiples capas de información con distintas 

temporalidades. Por lo tanto, para poder trasladarlo al proyecto arquitetconico en estrategias 

concretas es necesario abstraerlo en unidades mínimas de información.  

Según Pablo Lorenzo-Eiroa en la revista PLOT (2013):   

La organización del espacio se diferencia de la percepción inconsciente por parte del sujeto 

que lo experimenta, proporcionando una estructura física y una estructura virtual paralela que 

se superponen entre sí alimentando un extrañamiento psicosomático, estimulando diferentes 

relaciones que cualifican las similitudes, diferencias y superposiciones entre las estructuras 

relacionantes subyacentes y las afecciones perceptuales que surgen de la experimentación 

espacial (p.165). 

Entonces, esta asimetría que estriba el espacio implica una condición dual. A la realidad física se 

le superpone una incorpórea. Lo cual conlleva a una pérdida total de las referencias con la planta o 

con el plano. El observador adquiere condición de “aparato maquínico”, el ojo opera como un 

dispositivo óptico que documenta solo aquellas secuencias que alcanza a aprehender.El espacio 

como flujo se vincula estrechamente con las transiciones materiales que determinan a los procesos 

naturales.  

Tal cómo expresa Manuel de Landa en el libro “Mil años de historia no lineal” (2011): 

(…) la realidad es un flujo continuo de materia y energía experimentando transiciones críticas 

y en las que cada nueva capa de material acumulado enriquece la reserva de dinámicas y 

combinatorias no lineales disponibles para la generación de nuevas estructuras y procesos 

(p.21). 

Se evidencia en los modelos conceptuales asociados a al espacio propiedades análogas a las del 

mundo natural. La nueva concepción del universo influenciada por las ciencias naturales, produjo en 

las últimas décadas un cambio epistemológico interdisciplinario. La arquitectura no ha quedado 

exenta, se evidencia un proceso sincrético que ha llevado a la redefinición integral del objeto, 

abarcando múltiples niveles que van desde lo formal, el orden, la geometría hasta la propia 

organización programática.  

Frente a una realidad compleja, las formas y las espacialidades se redefinen lógica y 

tácticamente como “maquinas abstractas”, en correlación con Deleuze, a fin de interactuar más 
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(…) la realidad es un flujo continuo de materia y energía experimentando transiciones críticas 

y en las que cada nueva capa de material acumulado enriquece la reserva de dinámicas y 

combinatorias no lineales disponibles para la generación de nuevas estructuras y procesos 

(p.21). 

Se evidencia en los modelos conceptuales asociados a al espacio propiedades análogas a las del 

mundo natural. La nueva concepción del universo influenciada por las ciencias naturales, produjo en 

las últimas décadas un cambio epistemológico interdisciplinario. La arquitectura no ha quedado 

exenta, se evidencia un proceso sincrético que ha llevado a la redefinición integral del objeto, 

abarcando múltiples niveles que van desde lo formal, el orden, la geometría hasta la propia 

organización programática.  

Frente a una realidad compleja, las formas y las espacialidades se redefinen lógica y 

tácticamente como “maquinas abstractas”, en correlación con Deleuze, a fin de interactuar más 

directamente con la realidad.  Los sistemas dinámicos perturban las estructuras y órdenes de antaño, 

desterritorializando órdenes y funciones prestablecidas. Esta progresiva disolución de las estructuras 

abre camino a una nueva noción de lugar entendida como el cruce de múltiples fuerzas. Tal como 

sostiene Martin Heidegger en el texto “Construir, habitar y pensar” (1951): “De ahí que los espacios 

reciban su esencia desde lugares y no desde “el” espacio” (p.5). Es decir, en la medida que la 

arquitectura se reorganiza continuamente en función de las dinámicas del entorno está construyendo 

lugar.  

Como mencionamos al principio la “alteración de los principios de mapeado” conlleva a la 

construcción de soportes - mapas, campos o redes-  con mayor capacidad relacional. Se abre el 

espectro de referencias, los sistemas ya no acuden a lógicas internas para el control del espacio, sino 

que se exteriorizan construyendo sus propios referentes por fuera del edificio. En la medida que las 

experiencias y los comportamientos se hacen más laxos, se difuminan los límites entre el interior y el 

exterior, lo natural y lo artificial, lo público y lo privado, el orden y el caos, lo global y lo local, lo 

geométrico y lo informal.  

Anteriormente nos referimos a que el territorio se gestiona bajo determinados modos de 

producción económica propios de cada época. En la ciudad contemporánea el modelo de producción 

económica, el capitalismo avanzado, ha desenvuelto desde los años 60’ un aparato conceptual para la 

producción y organización del espacio que se materializa en regímenes anómalos. 

Al respecto José Morales en el artículo “Adiós a la metáfora. Manipulaciones de la realidad” 

(2010) argumenta: 

El proyecto se encuentra en una realidad texturada más que estructurada, y dónde lo que 

cuenta es el propio vacío espacial, la desarticulación; en definitiva, la presencia de objetos 

imprecisos difíciles de catalogar que, sin embargo, actúan como inevitables referencias para la 

arquitectura. La constatación de estos paisajes anómalos, pero que, como decíamos al 

comienzo, se encuentran por doquier en nuestras ciudades y países, provoca que los 

aceptemos cómo habituales, corrientes (p.54). 

Por lo tanto, el “tejido vectorial” propio de la ciudad opera de forma activa calificando el conjunto, a 

fin de mantener la especificidad y estabilidad del orden general superior. La mayor potencialidad de 

estos dispositivos reside en su carácter disímil o discontinuo, es decir, en la artificialidad del hecho 

arquitectónico y en su capacidad inflexiva. En otras palabras, los “regímenes de acumulación flexible”, 

en correlación con David Harvey, se corresponden con dicha topografía urbana discontinua a la que 

hacemos referencia. De esta forma el capitalismo avanzado se ha nutrido de herramientas 

provenientes de la “teoría del caos” o de los “procesos complejos” para la transformación del entorno 

físico. El modus operandi de la “economía líquida” se basa en la continua circulación de capital, de ahí 

que se desarrollen mecanismos plausibles a los desplazamientos espaciales y temporales por medio 

de la continua domesticación y reorganización del territorio. No se opera por expansión territorial sino 

a través de la generación y regeneración de espacios virtuales, gracias a las plataformas de 

comunicación que lo posibilitan. 
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De esta forma, las barreras espaciales se desintegran. La trama consigue ser maleada facilitando 

un desplazamiento espacio-temporal extensivo, a través de centralidades con capacidad de 

producción e intercambio.  

Siguiendo esta línea de pensamiento Zaera-Polo en el texto “Orden desde caos” (2010) 

manifiesta: 

La extensión temporal se convierte en el espacio donde se registran las “asimetrías” del 

desarrollo urbano; en este sentido, y, de la misma forma que ocurre en la termodinámica, los 

procesos de evolución de los sistemas urbanos son irreversibles, caracterizados 

fundamentalmente por el proceso de evolución, más que por tipologías o estructuras fijas. 

Estructuras y tipologías se convierten en instrumentos obsoletos en la medida que insistan 

sobre la constancia de la forma y el programa como medios de análisis e intervención (p.212). 

En síntesis, lo que este giro espacial esboza es un profundo cambio en la organización del 

territorio. A la trama tradicional se le superpone un espacio global que asegura su rendimiento en la 

especificidad de lo local, es decir, en las topografías sintéticas con suficiente capacidad crítica para 

competir por el territorio.  

No cabe duda que la información ha alcanzado un grado de infiltración tal que ha permeado la 

esfera de lo social, cultural y hasta los propios procesos naturales. Filósofos como Mark C.Taylor, 

manifiesta que es necesaria la emergencia de nuevos modelos críticos capaces de adaptarse a las 

lógicas complejas del mundo de la información para evitar la capitalización de la arquitectura 

(Tschumi, Cheng, 2003).   

La incidencia de la tecnología en estos medios no es un aspecto menor, al respecto Sakia Sassen 

manifiesta en el artículo “Globalization and an Architecture of Unsettlement” (2003): 

Contratrary to technological readings of the digital realm the evict social logic from consideration, 

electronic space is not neutral. As architects use digital tools more and more intensively, it’s crucial that 

they recognize the social logics embedded in what might be experienced or represented as a neutral 

technological space (p.83). 

Por lo tanto, es en los especímenes contemporáneos “constructores” de ciudad, “alfombras 

operativas”, híbridos, redes y mallas rizomáticas, donde se instaura la dicotomía entre lo crítico y lo 

global.  

A modo de conclusión de este primer apartado, apuntamos que la noción de espacio 

contemporáneo involucra varios procesos superpuestos. Por un lado la “temporalización del espacio” 

es decir, la aceleración del tiempo genera que las imágenes en estos ámbitos adquieran dimensión 

significativa. Se “despeguen” del sujeto y circulen a velocidades inconmensurables. A este aspecto se 

le suma la dimensión conceptual, significan constructos con potencia imaginario. Consistencia, 

autenticidad y durabilidad como sus nuevas funciones les otroga poder persuasivo sobre los usuarios. 

Por lo tanto, el espacio social contemporáneo y por ende la estructura material arquitectónica deviene 

en un proyecto visual, en el que sujeto -objetos - espacio adquieren dimensión virtual y visual 
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1.2       CONDICÓN 1 - LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:  

                           “Paisajes topológicos 4D” 
 

 “Paisajes topológicos 4D” alude a las estructuras organizativas embrionarias de espacialidades 

emergentes en la contemporaneidad. Dadas sus connotaciones podríamos argüir que tanto las 

estructuras planarias bidimensionales como las representaciones tridimensionales, no logran abarcar 

la condición polivalente que los signa. Los “paisajes topológicos 4D” involucran el dual proceso de 

“espacialización” por el cual la dimisión pragmática del espacio se superpone sobre la cognoscitiva 

(propiedades espaciales asociadas a los sentidos). De ahí que sea pertinente considerarla como una 

condición de campo indisociable del espacio. 

El primer desplazamiento hacia lo espacial se produce durante la Modernidad cuando se sustituye 

la idea de espacio composicional, basado en la organización jerárquica de “entidades completas”, por 

la de un espacio posicional. En este último los volúmenes independientes pasan a relacionarse y 

disponerse recíprocamente en función del movimiento del observador. Al respecto Miguel Agudo 

define la primer Modernidad como la conquista del tiempo por medio del espacio (Magallón,2006). Lo 

cual se evidencia en la idea de movimiento y “simultaneidad de acontecimientos”, a las que apuntaba 

Hannes Meyer en el artículo “El nuevo mundo” (1926). Estos dos parámetros significaron los nuevos 

principios espaciales introducidos por las nuevas tecnologías de comunicación para la conquista del 

espacio. Por lo tanto, las nociones de espacio y tiempo que se encontraban escindidas en las 

entidades absolutas y exactas de la composición clásica, se aúnan en una nueva concepción espacio-

temporal de carácter referencial.  

El espacio evocativo se fragmenta en elementos singulares que dejan de subordinarse a un marco 

de referencia absoluto. Adquieren interdependencia posicional que prioriza la autonomía de las partes. 

Sin embrago, persiste una voluntad de estabilidad y control materializada en la pre-figuración del 

objeto como punto de partida. Parafraseando a Le Corbusier cuando definió la arquitectura como “el 

juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz” se puede entrever una lectura 

abstracta del mundo clásico. Es decir, en la “imagen del mundo” representada en las figuras 

arquetípicas clásicas pervive y se sedimenta la imagen del objeto funcional depurado. 

     Será la estructura tipológica la que logre paliar con los requerimientos plásticos, funcionales y 

productivos que el dispositivo arquitectónico debía cumplir. Simbolizó un mecanismo estructurador de 

seriación; una extrapolación de las dinámicas mecanicistas al campo proyectual. Por lo tanto, el “juego 

volumétrico” estaría reglado por el mecanismo estructurador que aseguraba la función productiva. En 

resumidas cuentas, la definición espacial se trata de disponer geometrías básicas: planos horizontales 

intersecados por volúmenes, que operan como vectores dentro del espacio continuo. De todos modos, 

el carácter estático prevalece en la fijación de los elementos al plano horizontal que presentaba la 

planta libre. Si bien ésta vino a sustituir la rigidez de la “caja muraría clásica” persiste la condición 

cohesiva y autosuficiente. La “espacialización” se resuelve en un solo gesto: la extrusión del plano 

horizontal que genera relaciones de dependencia las cuales “paralizan” el desenvolvimiento relacional 

del objeto con el medio. 

CONDICIÓN 1
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La nueva realidad múltiple y compleja enfrenta al observador contemporáneo a un nuevo “orden 

informal”, que está por encima del objeto o la figuración preconcebida moderna. Se pasa del orden 

reproductivo composicional o posicional de base planimétrica a un orden “elástico”. Una de las 

razones que fundamenta este cambio reside en el hecho de que los procesos formales frenan los 

procesos de transformación, la adherencia que presenta la estructura tipológica no permite absorber 

los cambios sin alterar su integridad. Por lo tanto, no se trata de estructuras autosuficientes y 

cohesivas como las tipologías, sino de interconexiones flexibles que articulan procesos y 

acontecimientos. Se programan reglas básicas con capacidad evolutiva que permitan alcanzar un alto 

grado de azar y complejidad, que propician el “salto entrópico” del sistema. La noción de estructura 

pseudo-determinista denota la fuerte influencia de la teoría del caos en estos planteos.  

En este sentido, podemos apuntar algunas analogías formales-figurativas procedentes del campo 

de la sociología que se trasladan al campo arquitectónico. Citamos el modelo de producción del 

espacio para la sociedad de la información que propone Castells. En la red, una estructura 

interconectada por lazos de información, no existen jerarquías ni un centro sino que múltiples nodos 

en igualdad de condiciones. Dicha estructura tiene capacidad de reconfigurarse, permutando la 

cantidad de nodos en función de la información que sintetiza para así devolverla al sistema (Magallón, 

2006).   

Por otra parte, Deleuze y Guattari en el libro “Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia” (2002) 

presentan el rizoma como un sistema abierto de interacciones ramificadas de manera aleatoria. Se 

trata de una articulación de fuerzas que va variando alterando sus reglas para comprender el caos 

dentro de un todo. Las fragmentaciones y conexiones se pueden dar en cualquier parte de la 

estructura, ya que no existe punto inicial ni final. De esta forma no solo se consiguen más cantidad de 

uniones entre las partes, sino que también un mayor grado de heterogeneidad en los acontecimientos. 

Estos modelos de configuración no-lineal trasladados al campo arquitectónico dan como resultado 

geometrías complejas: polimórficas, poliédricas, de trayectorias complejas asociadas a figuraciones de 

orden topológico - fractal con carácter infraestructural más que estructural. Estas organizaciones 

presentan una relación dialéctica orden-caos. Se pasa de un sistema mecánico que opera por la 

adición de partes a un “indeterminismo determinado” que genera relaciones de independencia-

dependencia. Un arreglo holístico entre las partes sin jerarquías determinadas, relaciones cohesivas 

globales que responden a la matriz.  

La superficie pasa a ser el elemento por antonomasia sobre el volumen construido. El objeto deja 

de pensarse estratificadamente o de forma paralela para dar lugar a un “continuum espacial”. Se 

desarrollan “estrategias para el tratamiento del límite” plausibles a las sucesivas transformaciones. 

Tales como las “formas informes” carentes de estabilidad estructural, las cuales simplemente 

aprehenden un tiempo y un espacio determinado, o las “superficies sin límites” que como una nueva 

topografía prolongan el suelo operando con y sobre el mismo (este abandona su carácter referencial). 

En algunos casos la manipulación del mismo se lleva al límite aunando todos los elementos - 

fachadas, suelos, paramentos- en un continuum. 
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trata de una articulación de fuerzas que va variando alterando sus reglas para comprender el caos 

dentro de un todo. Las fragmentaciones y conexiones se pueden dar en cualquier parte de la 

estructura, ya que no existe punto inicial ni final. De esta forma no solo se consiguen más cantidad de 

uniones entre las partes, sino que también un mayor grado de heterogeneidad en los acontecimientos. 

Estos modelos de configuración no-lineal trasladados al campo arquitectónico dan como resultado 

geometrías complejas: polimórficas, poliédricas, de trayectorias complejas asociadas a figuraciones de 

orden topológico - fractal con carácter infraestructural más que estructural. Estas organizaciones 

presentan una relación dialéctica orden-caos. Se pasa de un sistema mecánico que opera por la 

adición de partes a un “indeterminismo determinado” que genera relaciones de independencia-

dependencia. Un arreglo holístico entre las partes sin jerarquías determinadas, relaciones cohesivas 

globales que responden a la matriz.  

La superficie pasa a ser el elemento por antonomasia sobre el volumen construido. El objeto deja 

de pensarse estratificadamente o de forma paralela para dar lugar a un “continuum espacial”. Se 

desarrollan “estrategias para el tratamiento del límite” plausibles a las sucesivas transformaciones. 

Tales como las “formas informes” carentes de estabilidad estructural, las cuales simplemente 

aprehenden un tiempo y un espacio determinado, o las “superficies sin límites” que como una nueva 

topografía prolongan el suelo operando con y sobre el mismo (este abandona su carácter referencial). 

En algunos casos la manipulación del mismo se lleva al límite aunando todos los elementos - 

fachadas, suelos, paramentos- en un continuum. 

En síntesis, podemos decir que la dimensión material del espacio constituye una primera 

aproximación de análisis, el punto de partida a dimensiones más complejas como lo experiencial. 

Desde la perspectiva kantiana las nociones de espacio y tiempo constituyen categorías de 

sensibilidad, por lo tanto su entendimiento y concepción dependen de nuestra experiencia 

(Magallón,2006). Esto sugiere una idea de espacio múltiple, en el que los flujos de movilidad y las 

relaciones sensoriales actúan como los principales impulsos reactivos que permiten “construir 

ambientes completos” siguiendo la perspectiva Situacionista. Es decir, provocar “momentos” que 

desarticulan la relación referencial con el soporte físico, dando lugar a un vagabundeo azaroso que 

actúa como palanca de activación del ambiente físico. 
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1.3        CONDICÓN 2 - EL PROGRAMA:  

                           “Fluctuaciones funcionales” 
 

     Hoy los espacios se nos presentan poliédricos y ambivalentes, incapaces de ser contenidos en 

prefiguraciones tipológicas basadas en relaciones unívocas entre forma y función. Esto no quiere decir 

que el programa haya perdido vitalidad, sino que todo lo contrario. Los procesos que se generan en 

las “máquinas tipo” son de carácter mucho más complejos. Involucran mecanismo de progresiva 

hibridación, discontinuidad-conectividad, pliegues y repliegues programáticos provocados por la 

acción de las fuerzas espaciales prevalentes.  

Este apartado se focaliza en aquellas estrategias que hacen plausibles que el programa adquiera 

como condición de campo un “orden” funcional fluctuante. Al respecto, podríamos decir que el mismo 

prologa lo que constituye el segundo bloque de la tesis. Estableciendo una lectura sincrónica con un 

primer momento de crisis, embrionario de este pensamiento pragmático que se manifiesta alrededor 

de los años 60’ 

Las estrategias que trataremos a continuación denotan una trasgresión del esquema funcionalista 

moderno. El funcionalismo representó un código lingüístico cuya máxima era el control del espacio. La 

imagen del cuerpo sintetizada en la metáfora “hombre como máquina” se trasladó en un tipo de 

estructura organizativa abstracta conformada por puntos y líneas; un organigrama funcional 

constituido por unidades funcionales determinadas volumétricamente, que se vinculan por relaciones 

de distancia. En otras palabras, implicó una “mapificación” del comportamiento humano que 

involucraba movimientos y requerimientos funcionales. En síntesis, la relación de dependencia por la 

cual la forma es el resultado del programa produjo una idea de espacio lineal, diáfano y uniforme. Tal 

como manifiesta la crítica, la adscripción de la arquitectura hacia un estricto funcionalismo basado en 

criterios prefijados, produjo una imagen simbólica del edificio. Al respecto Robert Venturi y Denis Scott 

Brown manifiestan en “Functionalism, yes, but…” (1984) que: “(…) la imagen funcional de un edificio 

fue el resultado de la expresión automática y explícita del programa y la estructura” (p. 65). Una de las 

posibles causas que explica que el funcionalismo moderno pierda sentido en la contemporaneidad es 

que en la sociedad de la información la producción del espacio no depende de la actuación de los 

individuos. Se trata de relaciones más complejas generadas a través de interfaces instantáneas que 

exceden la propia materialidad arquitectónica. 

Un segundo corte epocal en el desarrollo del funcionalismo a se ubica alrededor de los años 60’. 

La cultura de masas declinará la noción utilitaria del objeto moderno en cuestiones exclusivamente 

performativas. Es decir, se trasgrede la idea de perfeccionamiento tipológico de orden evolutivo, 

basado en criterios estrictamente funcionales y asociados, a una simplicidad formal por la de un objeto 

entendido “como extensión del hombre” que adquiere función visual. Como ya mencionamos su 

máxima involucró cuestiones performativas además de otros valores como la dimensión crítica, 

dialéctica y persuasiva.   

CONDICIÓN 2
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que en la sociedad de la información la producción del espacio no depende de la actuación de los 

individuos. Se trata de relaciones más complejas generadas a través de interfaces instantáneas que 

exceden la propia materialidad arquitectónica. 

Un segundo corte epocal en el desarrollo del funcionalismo a se ubica alrededor de los años 60’. 

La cultura de masas declinará la noción utilitaria del objeto moderno en cuestiones exclusivamente 

performativas. Es decir, se trasgrede la idea de perfeccionamiento tipológico de orden evolutivo, 

basado en criterios estrictamente funcionales y asociados, a una simplicidad formal por la de un objeto 

entendido “como extensión del hombre” que adquiere función visual. Como ya mencionamos su 

máxima involucró cuestiones performativas además de otros valores como la dimensión crítica, 

dialéctica y persuasiva.   

La arquitectura se volvió cada vez más intrínseca, asumiendo condición de máquina. La 

funcionalidad se plantea en términos de desarrollos sistemáticos asociados a la programación, 

indeterminación y automatismos. El ensamblaje y el azar propios de la cadena de producción se 

extrapolaron como lógicas de proyecto.  

La noción de performatividad evoluciona en la contemporaneidad tomando nuevos rumbos. Según 

Stan Allen en la actualidad persiste una mayor preocupación por la capacidad de la arquitectura de 

“hacer” por encima de representar. El “nuevo pragmatismo” tal como lo denomina John Rajchman, 

concibe la arquitectura como receptáculo de efectos e intercambios. En este sentido teoría y práctica 

se alinean y se resinifican. Lo disciplinar se “desacraliza” dejando de postularse como representación 

y significado, se propone una lectura alterna direccionada en la producción de efectos (García-

German, 2012).  

Este viraje performativo se alinea con el cambio de paradigma imbuido por las ciencias naturales 

sobre el cual ya nos detuvimos en el primer apartado. En este sentido, la “revolución genética” ha 

abierto un abanico de estrategias proyectuales con lógicas asimilables a los procesos biológicos. Se 

desarrollan estructuras con potencial genético. No se trata de composiciones sino de pautas 

provisionales. Aquí es clave el lugar que ocupa la programación como estrategia táctica y evolutiva 

que prioriza el proceso por encima de los demás aspectos.  

 No cabe duda, que la capacidad de síntesis y de abstracción son dos factores claves a tener en 

cuenta para abarcar la realidad caótica. De ahí que se apele al diagrama instrumental como principal 

herramienta de diagnóstico con potencial de transformación a lo largo del tiempo. Por medio del 

grafismo elemental se consigue sintetizar informaciones y trayectorias trasladables a nuevos sistemas.  

“En ellos -tal como apuntaba Stanford Kwinter- la información seleccionada permite efectos y sucesos 

hacia otras dimensiones y escalas” (Gausa, Guallart, Muller, Morales, Porras & Soriano, 2001, p.162). 

Un posible ejemplo de código lingüístico es el “patchwork” desarrollado por el estudio de arquitectos 

MVRDV que abordaremos más adelante. 

Estos códigos genéticos de programación tienen por finalidad la contaminación del mundo físico 

con el virtual, en otras palabras, buscan que la información se infiltre en el sistema. Mutaciones, 

infecciones, degeneraciones, combinaciones, transferencias, contaminaciones son algunas de las 

solicitaciones capaces de poner en resonancia el cruce  ente lo local y lo global. En otras palabras, la 

programación contemporánea se asocia a un orden “informal”. Siguiendo la perspectiva que se 

sostiene en el “Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada” (2001) lo “informal” implica una triple 

inyectiva: reacción ante la información, no-formas o forma informe y códigos que no guardan vínculos 

con comportamientos predeterminados. 

Las estrategias programáticas contemporáneas más que organizar funciones remiten a acciones 

transformables en el tiempo. El espectro de actuación es amplio y no presenta límites entre los 

distintos posicionamientos, dando cabida a diversas combinaciones e hibridaciones. 

 En las dinámicas de ocupación basadas en soportes estructurales ya sea del tipo genérico o 

pautadas por ritmos secuenciales como las bandas, circuitos, mallas, redes el programa se dispone de 
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forma discontinua alcanzando distintos niveles de movilidad.  Estos sistemas plantean relacionales no 

jerárquicas basadas en relaciones de equivalencia funcional y formal. El soporte físico pierde 

cohesión, es la direccionalidad, la seriación o las secuencias las que pautan las relaciones entre 

funciones. En estos entramados el vacío adquiere funcionalidad. El espacio no programado abandona 

su condición anexa para interactuar dinámicamente dentro de las estructuras. 

Estrategias como la hibridación basada en la superposición descohesiva de espacios y funciones 

abogan por la desnaturalización del programa. Por medio de acciones como injertos-exjertos o 

comensalismo-parasitismos que implican la cohabitación de códigos disímiles bajo “mecanismos 

autónomos de acumulación” no tipificables en estructuras estables. 

Por otra parte, persisten lógicas de programación que toman la forma como vehículo tales como 

los pliegues o los “blobs”. Dichas geometrías complejas materializan las fuerzas prevalentes en el 

medio redirigiéndolas al interior del edificio, a través de dinámicas que otorgan mayor plasticidad y 

fluidez espacial. Por lo tanto, podríamos decir que la noción de prototipo se ha invertido por un “(…) 

modelo multitipo numéricamente controlado, flexible, mutable y diferencial” (Gausa, Guallart, Muller, 

Morales, Porras & Soriano, 2001, p.250).  

En síntesis, podemos decir que el espacio se “captura” a través de un conjunto de 

“acontecimientos tensados” que reflejan procesos de licuación programática. Por lo tanto, el programa 

como la definición formal en la actualidad son el resultado de “(…) un espacio continuo en sus 

conexiones pero discontinuo en su forma y escala” (Gausa, 2010, p. 393).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2     CINCO TENSORES DE CURVATURA CONTEMPORÁNEOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Me gustaría que hubiera lugares estables, 

inmóviles, intangibles, intocados y casi intocables, 

inmutables, arraigados; lugares que fueran de 

referencias, puntos de partida, principios (…). 

Tales lugares no existen, y como no existen el 

espacio se vuelve pregunta, de ser evidencia, 

deja de estar incorporado, deja de estar 

apropiado. El espacio es una duda: 

continuamente necesito marcarlo, designarlo, 

nunca es mío, nunca me es dado, tengo que 

conquistarlo. Mis espacios son frágiles: el tiempo 

va a desgastarlos, va a destruirlos (…) El espacio 

se deshace como arena que se desliza entre los 

dedos. El tiempo se lo lleva y sólo me deja unos 

cuantos pedazos de informes (…)” 

 

                  George Perec. Especie de espacios. 
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2.1   TENSOR 1        Indeterminaciones programáticas en el espacio genérico 

 

El espacio genérico supone un soporte espacial sin restricciones físicas.  Heredamos de la 

Modernidad mecanismos neutros o genéricos, como la retícula o la planta libre, propensos a adquirir 

múltiples significados. Respuestas únicas a escala urbana y arquitectónica con potencial de generar 

indeterminación funcional en un único sistema integrado. De este modo podemos ver cómo la 

arquitectura se volvió más sistematizada y menos referenciada.  

Si bien lo genérico, en sus diferentes acepciones posee un gran potencial espacial, está más que 

ensayado que la aplicación directa del mecanismo conlleva a un desgaste de las cualidades 

espaciales.  Para conservar su carácter polisémico es condición necesaria introducir factores externos 

que lo “tensen”. Dado que todo lo que es desprovisto totalmente de significado se trivializa. La 

práctica contemporánea ha experimentado distintas vías por las cuales se superpone al soporte 

genérico modos alternos de producción espacial, capaces de generar nuevas experiencias; que 

actúen como “palancas tectónicas” para reconstruir la relación individual – subjetividad. 

La cultura de consumo contestataria de los años 60’, llevó al extremo la noción de espacio 

diáfano en contraposición a la lógica funcionalista moderna. Presentando un espacio hiper-tecnificado 

que hiperboliza lo genérico. 

Haremos mención a dos proyectos coetáneos destinados para programas culturales. El primero 

fue seminal del segundo, nos referimos al binomio conformado por el Fun Palace y el Pompidou.  

El proyecto teórico del Fun Palace ideado por Cerdic Price junto a Joana Lightwood fue planteado 

como un exoesqueleto estructural tecnificado con capacidad de operar como un “software – 

reconfigurable” por el usuario. La “desprogramación” de partida y la “incertidumbre calculada” 

constituyeron las principales estrategias de programación generadas a partir del estudio del 

comportamiento de los usuarios. Price junto a Gordon Pask se limitan simplemente a establecer una 

serie de condiciones de partida programadas por el ordenador, combinaciones que presentan fuertes 

vínculos con las partituras musicales ideadas por John Cage. De esta forma, el edificio se comporta 

como una máquina programada de carácter infraestructural. 

Propuestas radicales como la 
Non-Stop City de Archizoom 
plantean una arquitectura utó-
pica basadas en estructuras 
espaciales ilimitadas de fuer-
te vocación horizontal progra-
madas por medio de siste-
mas regulares homogéneos. 
Estas estructuras artificiales 
altamente tecnificadas por 
sistemas de climatización y 
circulación representaron res-
puestas críticas que hiperbo-
lizan la noción de planta libre 
heredada de la modernidad.

Figura 01. 
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Sin embargo, cuando estos principios fueron llevados a la práctica en un concepto espacial 

totalmente desprogramado, el mecanismo espacial se tornó autocrático frenando la capacidad de 

acción de los usuarios. Si bien, el centro Pompidou (1972-1977), proyectado por Richard Roger y 

Renzo Piano intentó ser un “soporte” que no condicionase a los usuarios, la vacuidad espacial lo 

anuló. 

Al respecto, Jean Baudrillard en “Los Objetos Singulares, arquitectura y filosofía” (2000) objeta 

que el espacio universal y sin cualidades produjo una progresiva “degradación de la experiencia 

colectiva”. Siguiendo esta línea de pensamiento, Koolhaas en el manifiesto “Bigness” (1997) sostiene 

que al evitar proponer un programa específico los espacios se convierten en lugares imprecisos y 

pierden su carácter neutral; transformándose en espacios residuales. En síntesis, se produjo una “(…) 

flexibilidad demasiado peligrosa, demasiado espontánea” (Baudrillard, Nouvel, 2000, p. 16) que llevó 

a invertir el término de “máquina cultural” por el de “máquina de consumo”.  

Podemos destacar tres razones principales que llevaron al desgaste progresivo del espacio 

genérico, por un lado, la “cáscara” del edificio generó una imagen simbólica-icónica que no presenta 

mayores vínculos interior-exterior. Por otra parte, el espacio universal y totalmente desprogramado 

paraliza al usuario y por ende no se activan las funciones programáticas que dinamizan al mismo. 

Como consecuencia de esta última, el espacio se homogeniza bajo las lógicas de consumo universal 

que inhiben alternativamente los gustos individuales y colectivos. Este tipo de espacialidades 

reaparecen continuamente a lo largo del tiempo bajo nuevos especímenes como lo son los 

supermercados y los shoppings centers contemporáneos. 

A partir de este panorama resulta pertinente preguntarnos, ¿qué tipo de subjetividad deberían 

construir los espacios genéricos contemporáneos? ó ¿cuáles serían las posibles estrategias que 

evitarían la "capitalización” de los mismos?  

El edificio, un kit de piezas estandarizadas, es todo movimiento no intenta definirse por medio de la envolvente 
sino que apunta a la continua redefinición “(…) los grados de libertad del usuario permiten el cambio de con-
figuración y uso del objeto arquitectónico dentro de esa generosa y calculada indeterminación que propone el 
arquitecto” (Jerez, 2013, p.101).

Figura 02.

Figura 04.

Figura 03.

Figura 05.
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2.1   TENSOR 1        Indeterminaciones programáticas en el espacio genérico 

 

El espacio genérico supone un soporte espacial sin restricciones físicas.  Heredamos de la 

Modernidad mecanismos neutros o genéricos, como la retícula o la planta libre, propensos a adquirir 

múltiples significados. Respuestas únicas a escala urbana y arquitectónica con potencial de generar 

indeterminación funcional en un único sistema integrado. De este modo podemos ver cómo la 

arquitectura se volvió más sistematizada y menos referenciada.  

Si bien lo genérico, en sus diferentes acepciones posee un gran potencial espacial, está más que 

ensayado que la aplicación directa del mecanismo conlleva a un desgaste de las cualidades 

espaciales.  Para conservar su carácter polisémico es condición necesaria introducir factores externos 

que lo “tensen”. Dado que todo lo que es desprovisto totalmente de significado se trivializa. La 

práctica contemporánea ha experimentado distintas vías por las cuales se superpone al soporte 

genérico modos alternos de producción espacial, capaces de generar nuevas experiencias; que 

actúen como “palancas tectónicas” para reconstruir la relación individual – subjetividad. 

La cultura de consumo contestataria de los años 60’, llevó al extremo la noción de espacio 

diáfano en contraposición a la lógica funcionalista moderna. Presentando un espacio hiper-tecnificado 

que hiperboliza lo genérico. 

Haremos mención a dos proyectos coetáneos destinados para programas culturales. El primero 

fue seminal del segundo, nos referimos al binomio conformado por el Fun Palace y el Pompidou.  

El proyecto teórico del Fun Palace ideado por Cerdic Price junto a Joana Lightwood fue planteado 

como un exoesqueleto estructural tecnificado con capacidad de operar como un “software – 

reconfigurable” por el usuario. La “desprogramación” de partida y la “incertidumbre calculada” 

constituyeron las principales estrategias de programación generadas a partir del estudio del 

comportamiento de los usuarios. Price junto a Gordon Pask se limitan simplemente a establecer una 

serie de condiciones de partida programadas por el ordenador, combinaciones que presentan fuertes 

vínculos con las partituras musicales ideadas por John Cage. De esta forma, el edificio se comporta 

como una máquina programada de carácter infraestructural. 
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Siguiendo la línea de pensamiento que sostiene Guattari en su libro las “Las tres Ecologías” 

(1996) acerca de la subjetividad, se hace vital que los espacios genéricos en la contemporaneidad 

construyan nuevas “modalidades del ser en grupo”. Lo que aquí se infiere es una invitación a 

“singularizarnos individual y colectivamente”. En este sentido, el espacio debería ser capaz de tejer 

nuevas redes de relación social, que surjan alternativamente desde la organización como desde lo 

caótico.  En palabras de Sassen (2003) la identidad es sinónimo de “mixtura” entre lo local o interno 

con lo global o externo.  Por lo tanto, producir la activación de los “vectores de subjetivación” en el 

espacio no solo implica generar mutaciones sobre las superficies neutras, sino que también hacer 

comulgar todos los elementos -ambientales, sociales, tecnológico- en una profunda simbiosis. De este 

modo, “(…) la interioridad se instaura en el cruce de múltiples componentes relativamente autónomos 

los unos en relación con los otros y, llegado el caso, francamente discordantes” (Guattari, 1996, p.22). 

La experiencia contemporánea ha intentado formular una nueva concepción del espacio abierta a 

la individualidad y a la diversidad. El tránsito de un orden neutro homogéneo a uno singular trae 

aparejado la búsqueda de conceptos que exceden a la realidad arquitectónica; un orden externo que 

permita hacer evolucionar al espacio a través de la simbiosis con el medio.  No se trata ya de 

composiciones de fuerte carácter horizontal entre planos y elementos verticales que compartimentan 

el espacio. La planta contemporánea no revela una lógica distributiva, el vacío deja de ser el molde 

que “reparte” el espacio, este se complejiza y se diagonaliza.  Hoy se presentan múltiples lecturas 

superpuestas, las cuales no permiten dilucidar las organizaciones de partida. 

 

 

Por lo tanto, trascender el orden de lo estable y de lo prefigurado implica trascender el suelo; la 

trama. El “espacio-esgrima”, en palabras de Federico Soriano, es un espacio abierto y sin 

restricciones, los entrecruzamientos, cortes, enlaces no guardan ya relaciones de correspondencia 

con el sustrato sino que adquieren total independencia (Soriano, 2004).  

Podemos decir entonces, que el orden genérico se desplaza hacia un nuevo orden “informal” 

inestable e indeterminado. Más que “orden” deberíamos remitirnos a posibles “(…) ritmos de 

relaciones e interconexiones inferidas entre acontecimientos” (Gausa, 2010, p. 219). Estos ajustes 

Largo trecho ha pasado desde 
la casa Fransworth a los proto-
tipos de vivienda desarrollados 
por Sejima. Si bien, en ambos 
casos se presenta un espacio 
interior homogéneo, persiste 
un tratamiento diferenciado. 
El espacio interior de Mies es 
un espacio repartido por los 
ritmos estructurales (dialéctica 
muro-pilar); los ambientes se 
distinguen claramente. En tan-
to los diagramas de distribu-
ción espacial que utiliza Sejima 
generan un interior complejo y 
difícil de descifrar. La variedad 
de recorridos que los usuarios 
pueden experimentar constru-
yen y reconstruyen los espa-
cios continuamente.  

Figura 07. Viviendas Seijo - SANAA

Figura 06. Casa Fransworth - Mies 
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que “reparte” el espacio, este se complejiza y se diagonaliza.  Hoy se presentan múltiples lecturas 
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Por lo tanto, trascender el orden de lo estable y de lo prefigurado implica trascender el suelo; la 

trama. El “espacio-esgrima”, en palabras de Federico Soriano, es un espacio abierto y sin 

restricciones, los entrecruzamientos, cortes, enlaces no guardan ya relaciones de correspondencia 

con el sustrato sino que adquieren total independencia (Soriano, 2004).  

Podemos decir entonces, que el orden genérico se desplaza hacia un nuevo orden “informal” 

inestable e indeterminado. Más que “orden” deberíamos remitirnos a posibles “(…) ritmos de 

relaciones e interconexiones inferidas entre acontecimientos” (Gausa, 2010, p. 219). Estos ajustes 

rítmicos tienen por finalidad lidiar con los estímulos que infringe el orden global superior. Las 

distribuciones finales dependen directamente de la información de partida que entra al sistema y se 

procesa. 

No sería pertinente referirnos a estos modos de acción como estrategias unívocas, más bien 

remiten a estados de organización transitorios de desequilibrio. Al igual que planteaban los 

Situacionistas en correspondencia con la “Teoría de los momentos de Lefebvre” se programan 

“situaciones-momento”. Lapsos de ruptura del orden general con potencial de favorecer instantes 

azarosos que intensifiquen las relaciones sociales (Andreotti, Costa, 1996). 

El valor que le ha otorgado la práctica al proceso como principal parámetro de proyecto es una 

tendencia que persiste en la actualidad. Este pragmatismo busca hacer patente las múltiples 

dinámicas que se desarrollan dentro de estos ambientes. La variable tiempo juega un rol fundamental 

en los procesos, representa una vector de activación. Según Solá-Morales (2009) el tiempo constituye 

un registro de los continuos cambios espaciales, su evaluación permitiría liberar al programa de 

elementos permanentes.  

La arquitectura como guión narrativo que propone Bernard Tschumi sigue estos lineamientos. El 

espacio se plantea como una secuencia de elementos programáticos que dependen de la relación 

espacio, evento y movimiento: “(…) when event, movement, and space were analytically juxtaposed in 

mutual tensión, the work moved toward an increasingly synethic attitude” (Tschumi, 1996, p. 149). 

La narración de las secuencias implica la manipulación de la variable tiempo a través de 

“flashbacks temporales” que incluyen secuencias de collage (colisiones) o secuencias de tiempo 

(progresiones). En otras palabras significa un contrato entre lo verbal y lo visual.  Los eventos revelan 

la relación entre la abstracción narrativa, la yuxtaposición espacial y las secuencias programáticas.  

Los ritmos se producen por medio de la coordinación rítmica de acciones y eventos segmentados 

individualmente (“Contracted sequences”) entre los cuales se intercalan espacio “sólidos” 

desprogramados (“Expanded sequences).  Estas secuencias son acumulativas y pueden ser 

 La condición de estruc-
tura abierta que signa la 
obra de Lacton & Vassal 
parte de la concepción 
del usuario como habi-
tante nómade. El “espacio 
extra” que consiguen en 
cada una de sus obras 
permite una distribución 
espacial que concentra la 
mayor parte del programa 
en un área determinada, 
en tanto el espacio “extra” 
es plausible de ser repro-
gramado constantemente. 
No existe a una relación 
de dependencia con el 
contenido. El usuario tran-
sita libremente por los es-
pacios. De esta forma los 
arquitectos apuestan por 
nuevos modos de apro-
piación.

Figura 08. Jardín invernadero - “Extra-espacio”.

Figura 09. Sección Mulhouse.

s
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enmarcadas para poder ser controladas parcialmente. “Frame: the movements of the sequence. 

Examining architecture "frame by frame” as through a film-editing machine” (Tshumi, 1996, p.166). 

Una vez enmarcadas las secuencias son plausibles de ser manipuladas a través de estrategias 

formales tales como la repetición, la disyunción, la distorsión o la inserción, aplicables 

independientemente de los espacios, eventos o movimientos. 

Por lo tanto, las secuencias espaciales abiertas agotan los procesos de circularidad y repetición, y 

eliminan los significados pre-concebidos. La concepción del espacio ya no depende de un observador 

que se traslada siguiendo un ritmo pautado. Movimiento es sinónimo de ejecutar una figura en el 

espacio. Del mapeo de los movimientos de los cuerpos en el espacio, se genera un signo asociado y 

se aplica como un lenguaje. La representación arquitectónica tradicional se trasgrede a través de 

modos alternos de notación (yuxtaposición de capas, superposición de imágenes) que distorsionan la 

relación entre significado y significante.  

 

Por otra parte, Rem Koolhaas apela a la estrategia del vacío para conseguir la desjerarquización 

de las estructuras neutras. En el caso de la Biblioteca de Francia la estrategia narrativa invierte los 

términos espaciales y trabaja por el negativo. Se parte del vacío cómo sólido desprogramado el cual 

se excava para introducir los diferentes programas asociados. La definición de los espacios esta 

supeditada al control de los mismos. En otras palabras, el programa se materializa por medio de la 

“congestión sin materia”. La intromisión del vacío en el espacio neutro desjerarquiza la relación entre 

la parte y el todo, se generan nuevos recorridos con ritmos alternos.  

Paralelamente, en el Centro de Convenciones de Agadir (1990) la crítica pasa por la 

deslocalización de los elementos que conforman el prototipo horizontal moderno. No sólo se ondula el 

suelo y la sección, sino que también se descoloca la cubierta la cual ya no guarda relaciones de 

correspondencia con el resto de los elementos.  

 

Los “Manhattan Transcripts” elaborados por Tshumi en la década del 80’ significaron un modo de notación 
alternativo elaborado a partir del montaje de imágenes de acciones y eventos capturados en la ciudad de 
Nueva York. Se tradujeron en diagramas analíticos, que fueron aplicados en proyectos posteriores. Esta do-
cumentación artificial se superpone usualmente como una realidad alternativa sobre el dibujo arquitectónico, 
cuestionando los modos tradicionales de representación. 

Figura 10.
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se aplica como un lenguaje. La representación arquitectónica tradicional se trasgrede a través de 

modos alternos de notación (yuxtaposición de capas, superposición de imágenes) que distorsionan la 

relación entre significado y significante.  

 

Por otra parte, Rem Koolhaas apela a la estrategia del vacío para conseguir la desjerarquización 

de las estructuras neutras. En el caso de la Biblioteca de Francia la estrategia narrativa invierte los 

términos espaciales y trabaja por el negativo. Se parte del vacío cómo sólido desprogramado el cual 

se excava para introducir los diferentes programas asociados. La definición de los espacios esta 

supeditada al control de los mismos. En otras palabras, el programa se materializa por medio de la 

“congestión sin materia”. La intromisión del vacío en el espacio neutro desjerarquiza la relación entre 

la parte y el todo, se generan nuevos recorridos con ritmos alternos.  

Paralelamente, en el Centro de Convenciones de Agadir (1990) la crítica pasa por la 

deslocalización de los elementos que conforman el prototipo horizontal moderno. No sólo se ondula el 

suelo y la sección, sino que también se descoloca la cubierta la cual ya no guarda relaciones de 

correspondencia con el resto de los elementos.  

 

Tal como manifiesta Peter Eisenman en el libro “Diez edificios canónicos” (2011):  

El proyecto de Agadir ya no es un continuum didáctico horizontal de ejes cartesianos x e 

y, sino que propone una sección figurativa donde la horizontal es un vacío figurativo recortado 

en un lleno igualmente figurativo (p.205). 

En este sentido, el paisaje ondulado no permite la aprehensión continua del espacio, sino que da 

lugar a múltiples situaciones particulares. De esta forma se manipula el campo visual corrompiendo la 

dependencia sujeto-objeto.   

 Los “vacíos figurativos” que veíamos en el primer caso y las “secciones albeadas” de este último 

se conjugan en el proyecto de Rem Koolhaas para la Biblioteca de Jussieu (1992). En síntesis, la 

estrategia del vacío permite trasladar la discontinuidad entre funciones de la planta a la sección del 

edificio a través de la transformación de los prototipos bidimensionales modernos en “elementos 

figurativos y volumétricos”.  

La asociación de la experiencia sensorial a los espacios neutros puede entenderse como otra de 

las alternativas que intensifican estos espacios, ampliando sus capacidades performativas. Los 

dispositivos arquitectónicos se reconfiguran lógica y estratégicamente en concordancia con la 

interpretación dinámica del universo inserida por las ciencias naturales. Este cambio epistemológico 

ha permeado todas las esferas del conocimiento. La arquitectura no ha quedado exenta. Tal es así 

que la experiencia sensorial en estos espacios se asocia a una secuencia temporal y narrativa. Los 

efectos visuales y los movimientos adquieren especial relevancia en estos contextos. Significa una 

puesta al día del ideal pintoresquista del siglo XVIII. Se amplía el concepto de lo natural incluyendo lo 

artificial como una dimensión más.  

Al respecto Iñaki Ábalos y Juan Herreros en el artículo “Una nueva naturalidad (7 

micromanifiestos)” (2010) arguyen que: 

 (…) la disolución de la oposición naturaleza-artificial a todas las escalas, conlleva un 

programa de trabajo que no es otro sino el de reescribir a través de la arquitectura la posición 

del hombre contemporáneo frente al mundo (p.255). 

Arquitectos como Toyo Ito han intentado infundir en su obra esta nueva especie de naturaleza 

artificial, que podríamos denominar como “virtual”. Un intento de frenar con la tendencia objetual 

moderna basada en la relación figura-fondo. 

Toyo Ito consigue fusionar la arquitectura con el entorno a través del concepto de espacio fluido. 

Una estrategia espacial sintética que reevalúa las nociones espacio-temporales en concordancia con 

las dinámicas de los medios electrónico, dado que: “En el mundo de los medios electrónicos tiempo y 

espacio son nociones distintas a las de nuestra vida cotidiana” (Ito, 2009, p. 176). Por lo tanto, el 

espacio “(…) debe tener un carácter flotante que permita cambios temporales” (Ito, 2006, p.28). Estas 

ideas son traducidas en estrategias funcionales y espaciales concretas, como lo flujos de 

movimientos que no necesariamente atingen a la materialidad del edificio.  



30

En este sentido, Toyo Ito en el libro “Arquitectura de los límites difusos” (2006) manifiesta: 

Arquitectura de los límites difusos: arquitectura que transforma el programa en espacio 

(…) En la sociedad la sociedad flotante actual es absolutamente esencial suprimir los límites 

basados en la simplificación de funciones y establecer una relación de superposición de 

espacios. Se requiere un espacio que pueda añadir lugares de cambio (…) (p.28). 

No cabe duda de que los medios electrónicos han domesticado nuestros cuerpos provocando 

profundas transformaciones en nuestra forma de percibir la realidad. Por lo tanto, el “cuerpo ampliado 

por la comunicación” requiere de un espacio menos localizado del que propuso el movimiento 

moderno, asociado al desplazamiento de los artefactos mecánicos en el espacio. Toyo Ito desarrolla 

mecanismos que flexibilizan los intercambios energéticos entre el hombre y el medio ambiente. En 

este sentido, la arquitectura como “traje de los medios”, es una arquitectura como interfaz o 

membrana que evoluciona y se transforma en una extensión de nosotros mismos. 

Esta idea de naturalidad atañe una nuevo tipo de sensibilidad que en la contemporaneidad se 

asocia con la pérdida de entidad física que presenta la materia. Las nuevas tecnologías han permitido 

desarrollar estructuras “casi inmateriales”.  

 

Tal como expresa Iñaki Ábalos en el artículo “La belleza del siglo XXI” (2010): 

Los arquitectos contemporáneos compiten por identificar una materialidad apta para 

ampliar los límites de la experiencia y de las metodologías proyectuales heredadas. Con este 

fin, abren interrogantes que exige una reflexión sobre el sentido de esta llamada casi intuitiva, 

verdadero signo de los tiempos (p.174). 

Las nuevas tecnologías han permitido desarrollar métodos proyectuales tales como los que han 

llevado a cabo el estudio de arquitectos SANAA. Su obra se plantea como un organigrama funcional 

de fuerte claridad organizacional. Los efectos espaciales que consiguen (aleatoriedad de recorridos, 

límites como conexiones, intercambios interior-exterior) por medio de la arquitectura como marco no 

 “(…) Al caminar por un bosque estoy seguro de que todos percibimos sus diferentes microentornos (…) Intenté 
traducir esa imagen mediante el menor número posible de paredes o salas segregadas, creando en su lugar 
una sucesión de lugares entre los tubos” (Lerner, 2014, p. 134).
Toyo Ito elabora un lenguaje que materializa en la Mediateca de Sendai a través de varios elementos: los tubos 
estructurales de fuerte carácter formal y conceptual, la organización flexible del espacio que propicia múltiples 
recorridos y la conceptualización de los paramentos -muros trasparentes- como interfaces estructurantes.

Figura 11. Figura 12.

serían posibles sin la austeridad formal y material que llevan al límite. Es decir, la estrategia espacial 

isótropa adquiere sentido gracias al espesor mínimo, la ligereza, la neutralización de la estructura, los 

efectos atmosféricos que permiten trasladar el esquema bidimensional al espacio sin que éste pierda 

calidad.  

Pero por sobre todo les ha permitido materializar las cualidades topológicas asociadas a un 

espacio: inmaterial, ligero y transparente. En palabras de Sejima: “(…) el diseño arquitectónico sólo 

puede llevarse a cabo a través de las formas” (Cortés, 2008, p.56). Esto quiere decir que la claridad 

geométrica es sinónimo de comprensibilidad social; construyen un “paisaje para la gente”.  

Por lo tanto, experimentar la arquitectura a través de la forma significa colocar la experiencia en 

primer plano. Por encima del esquema de relaciones funcionales prevalece una realidad topológica 

alterna. 

 

 

 

               Complejidad programática contenida en la planta única 

 

     Como hemos visto, la arquitectura ya no concibe el proyecto como un único espacio 

desprogramado, sino que ciertas condiciones de partida son predispuestas. Es decir, acciones que 

impulsan la aparición de nuevas interacciones.  

Surgen así prácticas alternativas a la planta única totalmente desprogramada. El programa se 

establece como un condicionante temporal, donde algunos espacios aún mantienen su carácter 

indeterminado para dar cabida a acontecimientos inesperados. En esta relación la balanza se ha ido 

inclinado a favor de lo espacial, más precisamente de lo espacial-complejo. Lo cual se relaciona con 

procesos de desterritorialización y de flujos que caracterizan la realidad contemporánea. 
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desprogramado, sino que ciertas condiciones de partida son predispuestas. Es decir, acciones que 

impulsan la aparición de nuevas interacciones.  

Surgen así prácticas alternativas a la planta única totalmente desprogramada. El programa se 

establece como un condicionante temporal, donde algunos espacios aún mantienen su carácter 

indeterminado para dar cabida a acontecimientos inesperados. En esta relación la balanza se ha ido 

inclinado a favor de lo espacial, más precisamente de lo espacial-complejo. Lo cual se relaciona con 

procesos de desterritorialización y de flujos que caracterizan la realidad contemporánea. 

 El proyecto para la Escuela de diseño de Zollverein se concibió como un cubo de 35 m de lado en que se 
desarrolla una sucesión de 5 plantas libres. Se trata de espacios altos (h=9.8m) sin mayores restricciones 
estructurales. El espacio genérico se intensifica por medio de la superposición de transparencias y reflejos ge-
nerados por las cortinas y los huecos de distinto tamaño que se disponen aleatoriamente a lo largo de los muros 
perimetrales. La acumulación de los distintos efectos atmosféricos que se producen en cada nivel conducen a 
una percepción del paisaje que trasgrede los limites interior/exterior.

Figura 13. Figura 14.



32

Las estrategias desarrolladas por los arquitectos Lacaton y Vassal, apelan al dialogo continuo 

con los usuarios, pasando a ser estos últimos los principales protagonistas del espacio. La condición 

de estructura abierta que signa su obra disocia la relación de dependencia entre continente y 

contenido. Arguyen que el arquitecto debe limitarse a proveer un adecuado acondicionamiento del 

edificio sin intervenir en lo existente. De modo que las transformaciones tipológicas vendrán dadas a 

través de los distintos modos de apropiación. 

En obras como Frac Nord-Pas de Calais (2010-2013) ubicada en Dunkerque, Francia aplican 

estos conceptos. La idea de partida consistió en revitalizar la antigua zona fabril a partir de un nuevo 

nodo cultural. El único edificio existente en el lugar era una nave de depósito de barcos, la cual se 

utilizó como principio proyectual de la obra.  A dicho referente simbólico, se le añadió una nueva 

nave posicionada de forma lindera. Esta última fue erigida con un sistema prefabricado que le otorgó 

singular presencia en el entorno. Como resultado de esta hibridación material consiguieron un 

interior de importantes dimensiones, con gran capacidad programática necesaria para la exposición. 

Es decir, por medio de la “descolocación” del sistema de climatización prefabricado asociado al 

invernadero se amplió el contenedor formal. Este exceso de espacio conseguido fue clave para 

obtener la libertad programática buscada desde el inicio. 

Por un lado programan la nueva nave. Generan una temporalidad programática que permite la 

continua sinergia espacial entre los seis niveles conectados entre sí. En tanto, el antiguo edificio se 

mantuvo como un gran vacío desprogramado. Aquí las actividades varían en función de las 

exposiciones temporales, las obras teatrales de gran escala, o simplemente los eventuales 

acontecimientos. De este modo la obra se diversifica, acoge al usuario de distintas formas por medio 

de espacios heterogéneos y flexibles.  

 

 

  

Una obra de similares características es la galería de arte Tate Modern de Londres (1995-

2000), realizada por los arquitectos Herzong y de Meuron. En este caso los arquitectos, buscan 

mantener el carácter industrial de la antigua central eléctrica perteneciente al lugar. El foco principal 

de la obra se concentró en la antigua sala de turbinas que fue conservada como un enorme 

contenedor de gran escala. Esta última simula ser una gran plaza pública que conecta los distintos 

Figura 16. Sección transversal.
Espacio desprogramado (izquierda).
Espacio reprogramable (derecha).

Figura 15. Esquema volumétrico Farc Nord-Pas de Calais.
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Una obra de similares características es la galería de arte Tate Modern de Londres (1995-

2000), realizada por los arquitectos Herzong y de Meuron. En este caso los arquitectos, buscan 

mantener el carácter industrial de la antigua central eléctrica perteneciente al lugar. El foco principal 

de la obra se concentró en la antigua sala de turbinas que fue conservada como un enorme 

contenedor de gran escala. Esta última simula ser una gran plaza pública que conecta los distintos 

espacios, generando que sea el centro de mayor actividad de todo el edificio. En tanto, para las 

salas de explosión, se disponen espacios de diferentes proporciones a fin de generar recorridos 

dinámicos. Dado que las mismas se vuelcan hacia el espacio vacío interior de la sala de turbinas, se 

logra una particular integración entre lo existente y lo nuevo; una combinación que desdibuja los 

límites.  

  

Por otra parte, en la obra realizada por Bernard Tschumi para el centro de arte Le Fresnoy 

también se apela a la idea de espacio indeterminado. Sin embargo, aquí se programa manteniendo 

intacta la espacialidad y formalidad de la antigua estructura. La estrategia de Tschumi se basa en la 

superposición de sistemas. Se coloca una gran cubierta que produce un efecto “in-between” entre 

los volúmenes yuxtapuestos y conectados a esta gran superficie. Es en el espacio libre entre los 

volúmenes y la cubierta dónde se desarrollan los “eventos”, actividades indeterminadas producidas 

por la acción de los usuarios. En dicho espacio se superpone un sistema infraestructural de conexión 

conformado por rampas, plataformas y escaleras para activar las funciones del espacio 

desprogramado. Sin embargo, la puesta en práctica del sistema lo debilitó perdiendo funcionalidad. 

Los “eventos” no tuvieron lugar en estos espacios dado que ni los usuarios ni tampoco los artistas se 

sintieron identificados. Como resultado se obtuvo grandes áreas desérticas utilizadas 

mayoritariamente como zonas de servicio.  

Figura 18. Vista aérea desde el interior de la antigua sala de turbinas.Figura 17. Sección transversal Tate Modern.

Figura 20. Esquema de circulación visto en planta.Figura 19.  Esquema volumétrico de Le Fresnoy.
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En otro orden, Rem Koolhass en la Biblioteca de Francia (1989) en París lleva al límite la 

noción de espacio único por medio de la “ausencia de presencia”. Se estableció como requisito de 

partida del concurso que el programa incluyera, además de las salas multidisciplinares, cinco 

bibliotecas diferentes y autónomas entre sí. Partiendo de esa idea inicial, Koolhaas invierte el 

proceso tradicional. En vez de ir completando el vacío con elementos programáticos, concibe el 

vacío como un gran bloque saturado de información. A continuación prosigue a excavar el sólido, 

conformando los vacíos desprogramados correspondientes a los espacios públicos requeridos. De 

esta manera, la eliminación se convierte en la “acción creadora”,  dado que allí se alojan los 

volúmenes que poseen los programas específicos: las cinco bibliotecas que el concurso exigía. 

Estas últimas, se comportan “(…) como embriones múltiples, flotando en la memoria, cada uno de 

ellos conectados a su propia placenta tecnológica. Por su definición como vacios, la espacialidad de 

cada una de estas bibliotecas puede ser explorada según su lógica inherente” (Biblioteca de Francia, 

1997, p. 68).  

En otras palabras, el edificio se convierte en un contenedor de diversas experiencias espaciales 

a partir de la ausencia de construcción, el entramado de relaciones otorgan aleatoriedad a toda la 

obra. Por otra parte, el sistema de conexión conformado por nueve ascensores no solo vincula los 

diversos volúmenes, sino que también adquieren carácter simbólico. Los “pilares de cristales” que 

sobresalen del vacío dan la impresión de sostener la gran envolvente de hormigón. De este modo, 

se consigue relacionar las partes autónomas por medio de espacios abiertos, cerrados, públicos y 

privados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Estrategia del vacío.Figura 21. Esquema volumétrico de la Biblioteca de Francia.
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               Relaciones programáticas a partir de la superposición de planta libre 

 

Las estrategias que desarrollaremos en este apartado reformulan uno de los elementos por 

excelencia de la modernidad; la planta libre. Los códigos implícitos en estas estructuras 

determinantes de funciones específicas se desestabilizan. En su lugar el programa se desmaterializa 

en soportes flexibles con capacidad de ser reprogramados. Por lo tanto, el determinismo 

programático se sustituye por un espacio que otorga al usuario libertad para hacer y producir estos 

ámbitos. 

La estrategia de superposición de planta libre es de larga data, la misma se asocia a un tipo de 

espacio conformado por la sucesión de estratos autónomos contenidos dentro de un gran marco 

genérico. La estructura es la que vertebra las distintas relaciones programáticas que suceden en 

cada nivel. La condición de “cáscara”, es decir el hecho de que el borde no reconozca lo que sucede 

en el interior del edificio, permite que la estructura se deslinde completamente de la envolvente. De 

esta forma, se genera un sistema cerrado en su conjunto pero al mismo tiempo abierto al cambio de 

cada elemento. 

En la contemporaneidad, se retoma el análisis de estrategias basadas en apilamiento y 

congestión. El Pabellón de Holanda de la Exposición de Hannover (2000) realizado por MVRDV es 

un fiel ejemplo de experimentación con este tipo de estructuras. El mismo, se desarrolla por la 

superposición de seis plantas totalmente independientes e interconectadas por un sistema de 

rampas periférico al edificio. Dado que cada estrato representa un paisaje holandés particular, 

consiguen un apilamiento heterogéneo. Es importante mencionar que cada uno de estos está 

condicionado arquitectónicamente, ya que no existen vínculos físicos ni tampoco tecnológicos lo cual 

significa un impedimento para la mezcla programática. El programa se fija en cada nivel, “(…) la 

diversidad apilada se congela y elimina toda la densidad e interacción programática que posibilita la 

neutralidad de la planta” (González Salinero, 2013, p. 65). De todos modos, esta división espacial 

permite generar múltiples acontecimientos, “(…) a medida que aumenta la diversidad, también, 

aparentemente, crece la cohesión” (Pabellón de Holanda para la EXPO 2000, 2002, p. 43).  

En síntesis, el pabellón más que arquitectura construida posee función metafórica, puede 

entenderse como una metáfora del “rascacielos abierto”. Tal como hace referencia Koolhaas 

respecto al Teorema de 1909 (que tuvo gran influencia en el pensamiento teórico de MVRDV) la 

estructura, el esqueleto, es en definitiva el que permite la emancipación de cada una de las 

superficies y su coexistencia sin interferencia. La estructura adquiere dimensión infraestructural, 

significa un verdadero diagrama con capacidad de producir densidad, al tiempo que actúa como una 

“(…) fórmula utópica de perpetuación programática en multiplicación territorial vertical” (Bertola, 

2013, p. 257). En resumidas cuentas, este modelo pone en evidencia que la heterogeneidad 

programática también puede ser estratificada y condensada en una única estructura. 
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Varias de estas ideas se relacionan con el proyecto que pocos años más tarde plantea Toyo Ito 

para la Mediateca de Sendai (2001-2005). En este caso, el gran volumen cúbico, una membrana 

flexible totalmente independiente, contiene la superposición de siete plantas libres enlazadas por 

elementos estructurales. A diferencia del pabellón de MVRDV, Ito plantea un sistema totalmente 

flexible e interconectado en donde el programa no está condicionado por la arquitectura. 

Si bien el proyecto adquiere relevancia en sección por su organización en vertical, no responde a 

un prototipo de edificio en altura. La estructura juega un rol fundamental en la concepción del 

espacio. Toyo Ito invierte la idea de “grado cero de la arquitectura” que Koolhaas anunciaba el texto 

“Typical Plan” (1997) en pro de generar condiciones espaciales topológicas que posibiliten la 

producción de fenómenos. Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos decir que tal como Le 

Corbusier advirtió que a la planta libre le faltaba profundidad y como consecuencia incorporó el 

concepto de “promenade architectural” para conseguir dinamismo espacial, Ito incorpora este tipo de 

“mecanismos correctores”, como los tubos estructurales, para conseguir que el dispositivo induzca 

programación.  

En definitiva, se propone un espacio no-programado que invoca a la apropiación espontánea por 

medio de la construcción de relaciones. Un espacio que sea capaz de despertar la imaginación del 

usuario mientras recorre el edificio. Es así, que los distintos programas (biblioteca, galería de arte y 

centro de audiovisuales) se diluyen en la planta conformando una unidad; un “espacio líquido”.  

De todos modos, se evidencian otros factores que permiten que el arquitecto active los “vectores 

de subjetivación” a los Guattari hacía referencia. Como por ejemplo, la “delimitación” de espacios a 

partir de la variedad de diseños de mobiliario (variaciones de escala, posición, apariencia, 

agrupaciones) o la intensidad y color de la luz que asciende por los tubos estructurales los cuales 

permite regular la temperatura del color de todo el edificio y de cada planta. 

Por lo tanto, al “programa débil” le corresponde un “espacio líquido”, una sinergia de fluidos de 

información y acontecimientos. Es decir, “(…) un espacio que ya no es un programa sino una 

construcción de situaciones y relaciones” (García, 2012, p. 231).   

Figura 24. Superposición de paisaje. Figura 23. Vista exterior del Pabellón de Holanda.
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Por último, Norman Foster es uno de los arquitectos que en la actualidad mejor ha sabido 

recuperar intensidades de relación en espacios de oficinas caracterizados por grandes salas 

diáfanas, por medio de estrategias que potencian la igualdad funcional. En el edificio de oficinas Axis 

ubicado en Madrid, España, materializa la noción de concepto abierto vaciando la estructura 

esquelética del edificio existente de los años 70’. Logra de esta manera continuidad y flexibilidad 

entre los cuatro niveles que conforman el edificio. La concentración de servicios e instalaciones 

técnicas en núcleos, pisos y techos permite liberar grandes áreas de trabajo y concebir los 

paramentos como superficies de vidrio sin restricciones visuales. Es así que consigue un espacio de 

visión continua y equipotencial liberado de cualquier tipo de obstáculo.   

Por otra parte, en el último nivel del edificio se incorpora un tercer elemento, espacios de recreo 

insertos orgánicamente los cuales estimulan la acción de los usuarios dentro de los entornos de 

trabajo. El “choque” entre zonas de trabajo estables y espacios de relación totalmente 

desprogramados producen la desjerarquización del conjunto. 

      

Figura 26. Sección - superposición programática.

Figura 28. Terraza - desprogramado

Figura 25. Planta Mediateca de Sendai
“espacio líquido”.

Figura 27. Render exterior del edificio Axis.
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En conclusión, todas estas arquitecturas reflejan un cambio de paradigma. Como pudimos 

apreciar se generan condiciones de partida que permiten dinamizar el espacio, sin que esto implique 

la erosión de las cualidades genéricas. De esta manera, se impulsa al usuario a intensificar las 

funciones del mismo.  Por medio de la alternancia entre lo específico y lo indeterminado, la 

aleatoriedad de recorridos, las secuencias temporales y narrativas, la deslocalización de los 

elementos o la no contigüidad entre funciones, rompen las relaciones de dependencia con el plano 

del suelo. De forma que los elementos adquieren total independencia. Es así que podemos hablar de 

estados transitorios de organización, basados relaciones de orden-caos. Este desorden inmanente 

da lugar a que se incrementen las relaciones dentro de estos entornos. Por lo tanto, la superposición 

de las distintas experiencias no solo agota los procesos de circularidad y repetición, sino que 

también permite la comunión de todos los elementos -ambientales, sociales, tecnológico- necesarios 

para construir una subjetividad que oscila entre lo individual y lo global.  
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2.3.   TENSOR 2      Patrones de equivalencia programática 

 

     Es innegable el rol que juegan las estructuras organizativas en la definición del espacio. Desde el 

rígido esquema funcionalista moderno hasta la contemporaneidad se han registrado una enormidad 

de organizaciones espaciales que han buscado reposicionar el lugar del hombre en el espacio. Estas 

ideas evolucionan, llegando a la contemporaneidad condensadas en el pensamiento estructuralista. 

Por lo tanto, proyectar en base a estructuras puede considerarse una constante transhistórica. Lo 

interesante de estos posicionamientos es que introducen la desjerarquización de las organizaciones. 

Por medio de correspondencias funcionales se organizan estructuras alternas que desplazan la 

noción de estructura unívoca determinante de la realidad, la cual ha permeado el pensamiento 

occidental a lo largo del tiempo.  

 

La importancia que se le ha otorgado a la estructura cómo código lingüístico compositivo se 

vincula estrechamente con la voluntad de hacer patente la dimensión cognoscitiva del hombre en el 

espacio. Dado que su capacidad de “ser relacional”, le permite la lectura de códigos implícitos en el 

mismo. En este sentido, no podemos dejar de mencionar la aportación del estructuralismo 

antropológico propuesto por Claude Lévi-Strauss. El mismo afirma que el verdadero significado se 

encuentra en la estructura del lenguaje y no las partes individuales, lo cual implica una ruptura con el 

concepto historicista de la lingüística. De esta forma se priorizan  las relaciones entre los múltiples 

elementos que conforman la estructura por sobre la función autónoma de cada uno. Significado y 

signifícate se retroalimentan mutuamente, el contenido del sintagma adquiere relevancia si se conoce 

su matriz estructural.  

Wittkower (1949) propone un  
análisis arquitetónico que valora 
la  condición figurativa abstracta 
de las estructuras como principal  
principio  de variabilidad   pro-
gramática. Estudia las  Villas  de  
Palladio para mostrar la constante 
geométrica  de  las  estructuras or-
ganizativas.

En “las matemáticas de la Villa Ideal” (1976) Rowe compara “La Mal-
contenta”  de  Palladio  (SXVI)  y  la “Villa Stein”  de  Le Corbusier  
(1926).   Las estructuras  espaciales  de  ambas  revelan organizacio-
nes en bandas similares. En los dos  casos  la  función  se  establece  
como un apriorismo que trasciende al objeto.  Sin embargo, en “La 
Malcontenta” los  espacios no  vienen  determinados  por  una  función 
específica como si ocurre en la Villa Stein. A pesar de que en esta 
existen menos limitantes físicas dado que la retícula de pilares rompe 
con la “caja muraría clásica”.

Figura 29 Figura 30

2
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2.3.   TENSOR 2      Patrones de equivalencia programática 

 

     Es innegable el rol que juegan las estructuras organizativas en la definición del espacio. Desde el 

rígido esquema funcionalista moderno hasta la contemporaneidad se han registrado una enormidad 

de organizaciones espaciales que han buscado reposicionar el lugar del hombre en el espacio. Estas 

ideas evolucionan, llegando a la contemporaneidad condensadas en el pensamiento estructuralista. 

Por lo tanto, proyectar en base a estructuras puede considerarse una constante transhistórica. Lo 

interesante de estos posicionamientos es que introducen la desjerarquización de las organizaciones. 

Por medio de correspondencias funcionales se organizan estructuras alternas que desplazan la 

noción de estructura unívoca determinante de la realidad, la cual ha permeado el pensamiento 

occidental a lo largo del tiempo.  

 

La importancia que se le ha otorgado a la estructura cómo código lingüístico compositivo se 

vincula estrechamente con la voluntad de hacer patente la dimensión cognoscitiva del hombre en el 

espacio. Dado que su capacidad de “ser relacional”, le permite la lectura de códigos implícitos en el 

mismo. En este sentido, no podemos dejar de mencionar la aportación del estructuralismo 

antropológico propuesto por Claude Lévi-Strauss. El mismo afirma que el verdadero significado se 

encuentra en la estructura del lenguaje y no las partes individuales, lo cual implica una ruptura con el 

concepto historicista de la lingüística. De esta forma se priorizan  las relaciones entre los múltiples 

elementos que conforman la estructura por sobre la función autónoma de cada uno. Significado y 

signifícate se retroalimentan mutuamente, el contenido del sintagma adquiere relevancia si se conoce 

su matriz estructural.  

En la contemporaneidad aún se detectan algunas posturas deudoras de dicho estructuralismo. De 

todos modos, persiste una búsqueda por desarrollar prototipos con lógicas programáticas flexibles 

que propician múltiples relaciones, capaces de hacer frente a la realidad compleja e inestable de 

nuestros días. Podríamos decir que los rígidos esquemas estructurales modernos evolucionan en 

sistemas organizativos relacionales. Es decir, las relaciones estructurales contemporáneas no se 

identifican con un sistema formal, sino que plantean combinaciones no lineales producto de la 

interacción flexible entre las partes con potencial de autoorganización. 

Tal como manifiesta José Antonio Sosa y Magüi González en el artículo “Vacío: deriva y captura” 

(2010): 

(…) las operaciones arquitectónicas contemporáneas tienen que ver más con “ocupación”, 

“propagación” y “organización” que con “prolongación de estructuras“ o “composición”; de 

igual modo, tienen que ver más con la forma en que se interconectan las partes de un 

“cadáver exquisito” que con el entendimiento global y unitario de lo “compuesto”, más que ver 

con un sistema relacional que con un sistema formal o visual (p.200).  

Al respecto Montaner, en el capítulo “la crisis del objeto” del libro “Sistemas Arquitectónicos 

contemporáneos” (2008), manifiesta que ya durante el siglo XX se evidenciaba un proceso de 

descomposición del objeto en sistemas de objetos. El hecho que los arquitectos modernos 

procedieran a resolver las relaciones internas más que a definir la globalidad derivó en que el mismo 

se abordara aisladamente. Por lo tanto, estas prácticas avocadas a la resolución intrínseca 

evolucionan durante el siglo XX en estructuras planarias del tipo matriz o patrón, que reposicionan el 

lugar de la función. El carácter operativo persiste, pero frente a la diafanidad de la planta libre surgen 

alternativas en las que prevalece la indiferencia funcional y las soluciones “abiertas” a los problemas 

de diseño. 

Una temprana manifestación de estructura flexible y adaptable al cambio son “los soportes” 

propuestos por J. Habraken en 1965, como contrapropuesta al dispositivo Dom-Ino (1914-1915) 
realizado por Le Corbusier para solventar la demanda masiva de vivienda. El dispositivo 

infraestructural que define se compone por un conjunto de “zonas” y “márgenes” que conjuga dos 

lógicas distintas. En las “franjas paralelas” se organiza el programa sobre una planta libre, y en la 

“malla o tejido de tartán” se disponen sistemas modulares que permiten múltiples configuraciones. Tal 

como sostiene Habraken en su libro “El diseño de soportes” (2000) la vivienda es el resultado de un 

proceso generativo, en donde el usuario es quien toma las decisiones. En otras palabras, la 

capacidad de gestión de los elementos genera que las únicas funciones definidas sean ocupación y 

movilidad. El usuario es el elemento rector de las relaciones internas producidas por el uso que 

genera apropiación e identidad. No existe una planta final ya que, tal como sostiene el autor, cada 

variación es inherente al contexto. 
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En este sentido, en la contemporaneidad reaparece este tipo de esquemas de “franjas paralelas” 

o “esquemas de bandas” como matrices generativas de numerosos proyectos. Tal es el caso de las 

experiencias para las viviendas metropolitanas realizadas por Kazuyo Sejima. Las “tipologías en zig-

zag” incorporan múltiples variaciones internas sobre la base de ritmos secuenciales de orden 

evolutivo.  

Es importante recalcar que estas infraestructuras flexibles de carácter unidireccional cosen 

elementos disímiles que no responden necesariamente a una unidad formal globalizante. El elemento 

de enlace es la propia direccionalidad y los ritmos asociados por encima de la repetición de los 

elementos, por lo que podríamos argüir que se invierte la lógica del “zonning”. Lo cual permite una 

infiltración y articulación más flexible de lo particular, el valor de lo local está por encima del 

entramado genérico homogeneizante.  

Concretamente, el programa residencial en las “tipologías de baja altura” se dispone sobre una 

superficie de nueve bandas paralelas en que se alterna espacio residencial con espacio exterior 

(jardines y patios). A los mismos se incorpora un tercer elemento distorsionante; un recorrido aleatorio 

que se superpone sobre la trama, desjerarquizando el orden global.  

Podemos ver la matriz generativa conformada por un sistema de zonas y márgenes que permiten variantes 
de distribución. 
“Primero. Mirando el programa, los esquemas posibles pueden ser deducidos, y basándose en ellos se puede 
hacer suposiciones acerca del tamaño mínimo y máximo de un espacio. Segundo.  El  programa  puede  deter-
minar la  situación  de   un   espacio   con   relación a  otros  espacios  y  con  relación  a  la  total configuración 
del soporte.” (HABRAKEN, 2000, p. 52).

Figura 31 Figura 32

En este diagrama, publicado en el artículo “Diagram Architecture” escrito por Toyo Ito, se visualiza claramente 
los dos tipos de órdenes que propone Sejima en el proyecto de la vivienda de baja altura (1994-1995); la es-
tructura reticulada a la cual le superpone una figura ondulanete que oficia de circulación. De esta forma, hace 
coexistir la cuadrícula ortogonal de origen estructuralista con el elemento distorsionante de carácter rizomático 

Figura 33
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En este sentido, en la contemporaneidad reaparece este tipo de esquemas de “franjas paralelas” 

o “esquemas de bandas” como matrices generativas de numerosos proyectos. Tal es el caso de las 

experiencias para las viviendas metropolitanas realizadas por Kazuyo Sejima. Las “tipologías en zig-

zag” incorporan múltiples variaciones internas sobre la base de ritmos secuenciales de orden 

evolutivo.  

Es importante recalcar que estas infraestructuras flexibles de carácter unidireccional cosen 

elementos disímiles que no responden necesariamente a una unidad formal globalizante. El elemento 

de enlace es la propia direccionalidad y los ritmos asociados por encima de la repetición de los 

elementos, por lo que podríamos argüir que se invierte la lógica del “zonning”. Lo cual permite una 

infiltración y articulación más flexible de lo particular, el valor de lo local está por encima del 

entramado genérico homogeneizante.  

Concretamente, el programa residencial en las “tipologías de baja altura” se dispone sobre una 

superficie de nueve bandas paralelas en que se alterna espacio residencial con espacio exterior 

(jardines y patios). A los mismos se incorpora un tercer elemento distorsionante; un recorrido aleatorio 

que se superpone sobre la trama, desjerarquizando el orden global.  

En cuanto al abordaje del problema de diseño como sistema de relaciones no podemos dejar de 

mencionar los trabajos realizados por el matemático y arquitecto vienés Christopher Alexander. Tal 

como sostiene Montaner su principal objetivo era “(…) cuantificar científicamente y establecer 

modelos sobre los procesos funcionales que intervienen en la forma arquitectónica y su relación con 

el contexto” (Montaner, 1999, p.132).  

En concreto, busca definir reglas básicas con capacidad evolutiva, factores que pudieran predecir 

el comportamiento de la sociedad. Para lo cual elabora un mecanismo que decodifica la estructura del 

problema con un grado tal de abstracción que no interfiera en la construcción. Esto no hubiera sido 

posible sin la utilización del diagrama matemático, como principal herramienta de diseño que “(…) 

proporciona una correspondencia estructural entre el problema y los medios ideados para 

solucionarlo” (Alexander, 1976, p.71). 

La evolución de los modelos realizados por Alexander que van desde el diagrama de árbol, la 

semi-trama hasta los “Patterns” demuestran una mayor complejización en el abordaje del problema 

de diseño. Las estructuras evolucionan a medida que las relaciones son más abiertas e 

interconectadas. Comienza a introducirse variables que desjerarquizan el sistema como la 

superposición funcional y los factores sociológicos y psicológicos. De esta manera, se trasciende la 

primigenia descomposición del problema en sub-partes más reducidas que manifiesta en el primer 

modelo. 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento podemos decir que las “reglas básicas” evolutivas que 

encontramos en los modelos de Alexander también se pueden ver materializadas en algunas de las 

Figura 35. Esquema de árbol Figura 36. Esquema semi-trama Figura 37. Esquema Patterns

La   teoría   de   los   conjun-
tos  consiste   en descomponer  
un  problema   en   sub-partes 
más reducidas y simples. Se 
crea un sistema de interrelacio-
nes jerárquicas en  que  “Cada 
subconjunto principal que apare-
ce en el árbol definirá entonces  
un  sub-problema  del  problema 
principal.  Cada  sub-problema  
tendrá su propia  integridad  y  
será  independientemente de los 
otros sub-problemas,  de  modo 
que  se  lo  podrá  solucionar  in-
dependientemente” (Alexander, 
1976, p.84).

La teoría de los sub-conjuntos 
se  complejiza a medida  que  las  
unidades  independientes que 
conformaban el sistema adquieren 
mayor interacción entre distintos  
sub-conjuntos.  Esto da origen a 
la semi-trama que  introduce el 
concepto de superposición fun-
cional. “Una colección de conjunto 
forma una  semi-trama si,  y  solo  
si,  cuando  dos  grupos   que   se 
superponen pertenecen a la colec-
ción; luego el conjunto de elemen-
tos comunes  a  ambos pertenece 
también a la colección” (Alexander, 
1968, p.22).

Los  “Patterns”  (1977)  que  
ideó   Alexander significaron   
una    sistematización   racio-
nal de  factores  sociológicos  
y  psicológicos  de las    per-
sonas.   “Alexander  cree  que  
cada individuo es capaz de 
sentir las relaciones de ido-
neidad en el espacio y  podría  
ser  capaz de inventar sus 
propios patterns”  (Montaner, 
1999, p.134)  a  fin  de  recu-
perar  la  unidad perdida entre  
los  objetos  y  el  contexto  en  
que se circunscriben. 

Figura 34. Esquema de árbol
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propuestas realizadas por el Team X. Esta nueva generación de arquitectos jóvenes propuso todo un 

cuerpo de teorías que plantean un sistema de jerarquías alternativas basadas en las relaciones 

humanas, teniendo como fin primero remplazar la jerarquía funcional presente en el modelo de ciudad 

funcionalista propuesto en la Carta de Atenas. 

 

 

Concretamente, buscaban generar una arquitectura anónima pero que al mismo tiempo no dejara 

de ser vehículo de la diferencia. Criterio que fue aplicado en todos los niveles y escalas de abordaje: 

casa, calle y ciudad. Las propuestas del Team X pueden entenderse como un sistema que soporta 

relaciones humanas, estructuras que toman como punto de partida las experiencias de los usuarios. 

Durante esta época se originó toda una producción de modelos basados en lógicas que priorizan 

la equivalencia funcional. Composiciones basadas en articulación de espacios, unidades de 

agregación, de igual forma y dimensión. El efecto de conjunto genera la imagen de matriz. De esta 

forma consiguieron indeterminación funcional y capacidad de crecimiento ilimitado. 

 

Las dos propuestas más importantes planteadas por el Team X son el “cluster” y el “mat-building”. Estas 
representan dos estructuras sistemáticas de carácter plurifuncionales que abordan la gran escala; pueden 
entenderse como una “ciudad dentro de una ciudad”.

Por un lado, los Cluster (izquierda) son una “(…) estructura policéntrica basada en unidades autosuficientes 
que gravitan en torno a construcciones multiuso que forman racimos interconectados por el viario” (Ábalos, 
Herreros, 1992, p. 203).
Por el otro los Mat Building (derecha) son retículas estructurales y redes de circulación con forma de alfom-
bras que generan “(…) intersecciones que se van  repitiendo  hasta formar un entramado, un sistema modular 
y perfectible” (Montaner, 2009, p. 92).

Figura 38. “Golden lane” (1952) Figura 39. Universidad de Toulouse (1971-1973)

En el Hospital de Venecia Le Corbusier aúna la idea de “red” con la de “vacío” por medio de una estruuctura 
trenzada de bordes irregulares que se superpone sobre la trama diluyendo los límites. Genera así una estruc-
tura isótropa en la que los espacios se relacionan recíprocamente por medio de patios y huecos. La retícula 
irregular pierde todo tipo de referencia. Constituye un mecanismo evolutivo que puede extenderse o acortarse 
por medio de la agregación de piezas. 

Figura 41Figura 40 
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propuestas realizadas por el Team X. Esta nueva generación de arquitectos jóvenes propuso todo un 

cuerpo de teorías que plantean un sistema de jerarquías alternativas basadas en las relaciones 

humanas, teniendo como fin primero remplazar la jerarquía funcional presente en el modelo de ciudad 

funcionalista propuesto en la Carta de Atenas. 

 

 

Concretamente, buscaban generar una arquitectura anónima pero que al mismo tiempo no dejara 

de ser vehículo de la diferencia. Criterio que fue aplicado en todos los niveles y escalas de abordaje: 

casa, calle y ciudad. Las propuestas del Team X pueden entenderse como un sistema que soporta 

relaciones humanas, estructuras que toman como punto de partida las experiencias de los usuarios. 

Durante esta época se originó toda una producción de modelos basados en lógicas que priorizan 

la equivalencia funcional. Composiciones basadas en articulación de espacios, unidades de 

agregación, de igual forma y dimensión. El efecto de conjunto genera la imagen de matriz. De esta 

forma consiguieron indeterminación funcional y capacidad de crecimiento ilimitado. 

 

Podemos observar en propuestas contemporáneas como la Flat City de NL (Leidsche Rijn) cómo 

el carácter operativo de la matriz genérica adquiere mayor virulencia preponderando aún más el valor 

de lo particular. Las mayores distorsiones que sufre el damero de carácter genérico se asocian a 

operaciones de superposición de capas, podríamos decir que el proyecto se “rebana” por capas. 

Estas matrices sufren diversos procesos - juegos volumétricos, movimientos, cortes, surcos - que 

desestabilizan el orden inicial.  

En este caso los arquitectos buscan generar nuevas formas de ocupación del territorio que 

amortiguasen el crecimiento desmesurado de la ciudad. Para ello, invierten el modelo axial de ciudad 

lineal por medio de una infraestructura vial enrollada que oficia de eje rector de todo el proyecto. Los 

solares se disponen perpendicularmente al mismo, además generan la superposición de paisajes por 

medio del tratamiento vegetal que se le otorga a las cubiertas.  En resumidas cuentas, se produce 

una textura aleatoria de pixeles alrededor de la cinta articuladora por medio de la superposición de los 

diversos estratos: la trama residencial, la trama cultivada y los ritmos generados por los llenos y 

vacíos. El injerto del trazado aleatorio, aunado a la condición de ausencia-precedencia de masa 

construida, produce en el conjunto una distribución indeterminada de pixeles de orden no lineal.  

 

 

Otro antecedente coetáneo a las propuestas del Team X es el que realiza Yona Friedman a 

principios de los años 50, fundamental en lo que compete al estudio de estructuras espaciales de 

carácter tridimensional. Las “Spatial Cities” (1958), un modelo de repetición infinito, se sustentan en 

un tipo de “infraestructura espacial” que opera como una malla tridimensional, la cual puede ser 

colonizada según los requerimientos de los usuarios. Aquí la lógica del “Plug in” (desarrollada 

posteriormente en el año 1964 por los Archigrams y sus correspondientes sucesores los Metabolistas 

japonenses) adquiere dimensión consustancial ya que estos armazones no operan macizando el 

espacio, sino que lo aprehenden para posteriormente ser utilizado.  De ahí radica su principal 

carácter de “arquitectura móvil”. Funcionalidad y tecnología se aúnan en una estrategia de diseño 

urbano que combina la flexibilidad de la célula con el “monolitismo” de la estructura global. 

La propuesta de MVRDV para Delf (1996), al igual que “Flat city”, plantea una retícula ortogonal sobre la cual 
se aplican diversas transformaciones logrando la “(...) fractalización multicapa de la antigua noción de damero 
(...)” (Gausa, 2010, p. 627). La superposición y entrecruzado de las “tramas” genera que el proyecto se entien-
da  como una matriz pixeleada tridimensional de vacíos y llenos, capaz de generar situaciones inesperadas.

Figura 42. “Flat city” Figura 43. “Conjunto Residencial Hoomse Kwadrant” Delft 
(1996)
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Es importante resaltar que la dimensión tridimensional que incorporan las “megaestructuras”, 

constituyen un primer paso respecto a los trazados de carácter netamente bidimensional. Siguiendo 

esta línea de pensamiento, las mallas infraestructurales contemporáneas representan el último 

estadío de este proceso evolutivo. La hibridación de distintos entramados da como resultado texturas 

fibrosas en las que se alternan llenos y vacíos. Verdaderos entramados virtuales abiertos que no 

operan por sujeción, sino que a través de múltiples conexiones elásticas. 

No cabe duda de que la concepción tridimensional del espacio es un sello distintivo del estudio 

de arquitectos UNstudio, el cual veremos en mayor profundidad en relación con el espacio virtual. En 

este caso lo traemos a colación, por el proyecto para el conjunto de viviendas en Borneo Sporenburg 

(1999), en el cual incorporan una trama tridimensional conformada por un vacío central y cuatro 

bandas abstractas como soporte virtual de las trayectorias de movimiento que se introducen a 

posteriori. Por encima de las particularidades que el mismo presenta, interesa hacer hincapié en el 

estudio tridimensional que realizan sobre el espacio. Se trasciende el vínculo cohesivo reticular por 

medio de la superposición de capas posicionadas verticalmente. A fin de provocar una superposición 

de efectos, tales como salientes, recortes, patios, ahuecamientos entre otros.  Al igual que en el 

proyecto de la Flat City que veíamos anteriormente, se opera por descomposición y consecutiva 

superposición o “choque” de estratos que en este caso adquieren dimensión vertical.  

La transición del objeto moderno abstracto deudor de un orden formal y estructural a la de 

sistema abierto de relaciones evidencia muchos matices. En primera instancia, el objeto se separa 

por capas que al superponerse conforman un patrón poroso y discontinuo.  Nos referimos a 

experiencias como las del mat-building o la cluster-city, ejemplos de estructuras isótropas no 

jerarquizadas que si bien presentan un nuevo orden estructural en base a la posición relativa de las 

partes, la condición de objeto megaestructural prevaleció sobre la base matricial. El “vacío” o poro 

“(…) el lugar dónde residiría el secreto de la forma construida” (Gausa, 2010, p.645) aún en esta 

instancia no consigue ser un elemento configurador del edificio, denota carácter anexo. De todas 

formas, estos edificios de incipiente carácter textil son seminales de una arquitectura entendida como 

El proyecto “Plug-In City” (1964) 
presentado por el grupo Archigram 
intenta romper con las ideas con-
vencionales de la ciudad, plan-
teando recuperar la calidad de los 
espacios urbanísticos y fomentar la 
participación del usuario en la mis-
ma. Es entonces, que el proyecto 
se plantea como una megaes-
tructura en constante evolución, 
incorporando los servicios como 
unidades temporales flexibles y 
facilmente sustituibles (cápsulas) 
destinadas a cubir las necesidades 
de la sociedad. En síntensis, el pro-
yecto plantea “(...) una estructura 
de ciudad que admita los deseos 
individuales con más flexibilidad 
que las formas de ciudades ante-
riores, y cuya estética nazca de 
una demonstración de esa elastici-
dad” (Banham, 1978, p. 96).

Figura 44
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Es importante resaltar que la dimensión tridimensional que incorporan las “megaestructuras”, 

constituyen un primer paso respecto a los trazados de carácter netamente bidimensional. Siguiendo 

esta línea de pensamiento, las mallas infraestructurales contemporáneas representan el último 

estadío de este proceso evolutivo. La hibridación de distintos entramados da como resultado texturas 

fibrosas en las que se alternan llenos y vacíos. Verdaderos entramados virtuales abiertos que no 

operan por sujeción, sino que a través de múltiples conexiones elásticas. 

No cabe duda de que la concepción tridimensional del espacio es un sello distintivo del estudio 

de arquitectos UNstudio, el cual veremos en mayor profundidad en relación con el espacio virtual. En 

este caso lo traemos a colación, por el proyecto para el conjunto de viviendas en Borneo Sporenburg 

(1999), en el cual incorporan una trama tridimensional conformada por un vacío central y cuatro 

bandas abstractas como soporte virtual de las trayectorias de movimiento que se introducen a 

posteriori. Por encima de las particularidades que el mismo presenta, interesa hacer hincapié en el 

estudio tridimensional que realizan sobre el espacio. Se trasciende el vínculo cohesivo reticular por 

medio de la superposición de capas posicionadas verticalmente. A fin de provocar una superposición 

de efectos, tales como salientes, recortes, patios, ahuecamientos entre otros.  Al igual que en el 

proyecto de la Flat City que veíamos anteriormente, se opera por descomposición y consecutiva 

superposición o “choque” de estratos que en este caso adquieren dimensión vertical.  

La transición del objeto moderno abstracto deudor de un orden formal y estructural a la de 

sistema abierto de relaciones evidencia muchos matices. En primera instancia, el objeto se separa 

por capas que al superponerse conforman un patrón poroso y discontinuo.  Nos referimos a 

experiencias como las del mat-building o la cluster-city, ejemplos de estructuras isótropas no 

jerarquizadas que si bien presentan un nuevo orden estructural en base a la posición relativa de las 

partes, la condición de objeto megaestructural prevaleció sobre la base matricial. El “vacío” o poro 

“(…) el lugar dónde residiría el secreto de la forma construida” (Gausa, 2010, p.645) aún en esta 

instancia no consigue ser un elemento configurador del edificio, denota carácter anexo. De todas 

formas, estos edificios de incipiente carácter textil son seminales de una arquitectura entendida como 

“armazón”. Es decir, “maquinas procesadoras” con capacidad de generar intercambios con el 

ambiente. Lo que aquí se infiere es una nueva estrategia de ocupación del espacio. La arquitectura 

cómo marco “captura” al mismo, generando que el fondo antes disociado del objeto se infiltre a 

través de la estructura. De esta manera, el dispositivo arquitectónico vehicula flujos de información, 

materia y tiempo.   

En vista de lo analizado no cabe duda que la “producción” del espacio se direcciona 

paralelamente a las dinámicas de la naturaleza. Las “condiciones de campo” desarrolladas por Stan 

Allen constituyen nuevas estrategias compositivas que fomentan procesos en base a relaciones 

complejas de intervalos, seriación y secuencias de orden elástico. A diferencia de los trazados 

geométricos estas combinaciones tienen potencial de autoorganización, lo cual las habilita a 

interactuar con múltiples condiciones, escalas, escenarios y actividades. En otras palabras, se 

reducen ampliamente los límites entre el interior y el exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En palabras de José Antonio Sosa y Magüi González en el artículo “Vacío: deriva y captura” 

(2010): 

La ocupación no geométrica del territorio presupone una discontinuidad con las estructuras 

previas existentes del suelo: el despliegue se desarrolla como si la tierra fuese espacio liso 

deleuziano que permite la acción libre de surcos o vías y dónde las conexiones se establecen 

de forma distinta que en la geometría euclidiana, pues ahora se trata de estructuras de orden 

más complejas (de Benoit Mandelbort, el moiré, etc), que anteriormente no se habían utilizado 

ni en la guerra ni en la arquitectura. Órdenes que no significan composición en el sentido 

tradicional del término (p.200). 

En resumidas cuentas, estas estructuras constituyen verdaderas interfaces que tejen redes 

virtuales entre los diferentes elementos del programa. Las dinámicas espaciales propician un 

desenvolvimiento aleatorio del usuario potenciando vínculos directos con el entorno. Se genera una 

“psicogeografía espacial” cambiante que lo desorienta. De este modo las múltiples trayectorias de 

Por otra parte, el arquitecto paisajista James Corner, quien trabajo junto Allen propone el mapeo como herra-
mienta fundamental para el registro de las fuerzas que prevalecen en un determinado contexto. A diferencia 
de la planificación tradicional, el mapeo no desemboca en un fin determinado, sino que es un proceso abierto 
e indeterminado.

Figura 45. James Corner mapping de landscape “Rail Networks” publicada en 
el libro Taking measures – across de American landscape. 
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movimiento actúan como vectores en el espacio; pasando a ser este último como un “flujo único de 

materia y energía” que abandona su carácter formal.  

 

 

               El programa en base a organigramas funcionales 

 

En este apartado tratamos aquellas estrategias que son entendidas como una evolución del 

funcionalismo moderno. Si bien el programa se inscribe en una estructura organizativa y es dividido 

en funciones, persiste un cuestionamiento de las jerarquías implícitas en los esquemas de ataño. El 

metalenguaje moderno autosuficiente, basado en opciones binarias sentenciantes de una jerarquía 

funcional y un orden rígido, se desarticula por medio de estrategias que inducen la aleatoriedad y 

órdenes flexibles. La forma deja de ser el resultado del programa, si bien las unidades funcionales 

están determinadas volumétricamente presentan relaciones de equivalencia formal y dimensional. Por 

otro lado, el espacio deja de normalizarse por relaciones de distancia, los vínculos entre unidades 

funcionales trascienden su mera función conectiva. Adquieren la condición de espacio no programado 

de gran potencial relacional que dinamiza el conjunto. Estas ideas las contextualizaremos en obras 

donde la complejidad de los múltiples acontecimientos indeterminados no quita el hecho que sean 

compuestas por lógicas compositivas definidas. 

En primer lugar, es importante destacar el trabajo realizado por el estudio de arquitectos SANAA 

debido a que son los que mejor representan la exploración del programa mediante organizaciones 

funcionales flexibles. A pesar que su arquitectura posee una fuerte claridad composicional, 

trascienden la mera representación abstracta. El organigrama funcional se proyecta en términos 

topológicos, lo cual implica un conjunto de relaciones que modifican la manera tradicional de habitar 

el espacio. “Para un tiempo de incertidumbre, paradójicamente SANAA considera que una 

arquitectura muy definida y precisa en su estructura espacial tendrá más capacidad de adaptarse y 

transformarse con el tiempo” (Montaner, 2014, p. 68). 

Esto se puede apreciar en el Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI (1999-2004), una de 

sus primeras construcciones que se ubica en Kanazawa, Japón. En primer lugar, el programa se 

fragmenta en “paquetes funcionales” a los cuales se le atribuye diferentes proporciones y alturas. 

Proponen una dualidad compositiva: los volúmenes autónomos reprogramables y el contorno circular 

que define la geometría del conjunto.  

En concreto la estrategia programática de SANAA se basa en hacer una planta que no tenga 

jerarquías. Consiguen la equivalencia funcional a través del espacio no-programado (espacio 

intersticial), entre volúmenes que presentan relaciones de semejanza. Aspecto que ya veíamos en 

algunos de los modelos del Team X. 
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algunos de los modelos del Team X. 

El espacio no-programado procede del registro diagramático del movimiento de los usuarios que 

genera una imagen lleno-vacío. El espacio vacío, el negativo de la imagen, se articula en función del 

rol que cumple -pasaje o patio- ensanchándose o estrechándose. En este sentido, si bien existe un 

límite geométrico que define la silueta del edificio, es nuevamente el espacio no programado el que 

refuerza la idea de límite y establece múltiples intercambios interior-exterior. 

 

 

       

 

 

 

 

 

En síntesis, podemos argüir que la articulación de dicho espacio es el que potencia una red de 

interrelaciones entre los volúmenes, dado que no disocia las funciones, sino que las distribuye. La 

aleatoriedad de recorridos y experiencias son impulsores de la actividad dentro de una geometría 

bien definida, lo cual permite su reprogramación. Por otra parte, la condición fenomenológica que 

presenta el espacio genera múltiples interconexiones visuales diluyendo los límites de la estructura 

organizativa. Mediante la incorporación de elementos transparentes, translucidos, reflejantes y 

combinaciones geométricas, el usuario se reposiciona en el espacio.  

En esta misma línea de pensamiento, el arquitecto Sou Fujimoto también apela a la equivalencia 

funcional, pero esta vez la envolvente unificadora desaparece cobrando aún mayor importancia el 

espacio intersticial como elemento cohesivo. Para entender mejor esta idea Fujimoto compara un 

pentagrama de una composición musical con una retícula arquitectónica. Si quitamos el pentagrama, 

las notas musicales perderían su orden en el tiempo y así se crearían nuevas relaciones. Del mismo 

modo pasa con la retícula, si esta no existiese la arquitectura tendría un orden entre sus partes, pero 

estas no estarían estructuradas por una fuerza global (capacidad de adherencia). 

Esto se puede ver aplicado en su obra para el Centro de Psiquiatría Infantil (2006) en Hokkaido, 

Japón. Para el complejo programa que el edificio debía abarcar Fujimoto propone un esquema de 

cajas equivalentes ubicadas al azar. Estas se relacionan entre sí mediante fuerzas invisibles que se 

generan al estudiar el recorrido del usuario. Para el arquitecto los espacios que se originan son “(…) 

como centros relativos, es decir, pequeños espacios que pueden alternar o ceder jerarquía en función 

de otro dependiendo de variables relativas, como la luz dominante o bien quien los habita” 

(Pastorelli,2009).  

 

Figura 46. Planta Museo de Arte Contemporáneo del s XXI. Figura 47. Vista aérea del Museo de Arte Contemporáneo.
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Finalmente analizamos el estudio croata Njiric+Njiric, quienes muestran un interés hacia 

estructuras desarrolladas a partir de tipologías o esquemas tradicionales. Los mismos son 

readaptados para que los proyectos reflejen la realidad contemporánea del consumo y la 

globalización. Esto se aprecia claramente en el Museo de Arte Contemporaneo en Zagreb (1999), en 

donde reiterpretan la tipología de museo del siglo XIX al volcar todas las salas hacia el interior del 

edificio. De esta manera, proponen una tipología que extrapola las dinámicas propias de los centros 

comerciales. El “borde blando” que existe entre la zona comercial y las salas genera la fricción entre 

programas, diluyendo los límites funcionales. Las salas se colocan encerrándose sobre si mismas, los 

espacios intersticiales entre ellas generan una secuencia espacial continua en dirección horizontal. 

En este sentido, el edificio “anticontendor” aúna tres programas distintos: museo, zona comercial, y 

aparcamiento. Este último ocupa todo el subsuelo y se pliega abarcando la totalidad de la fachada 

Norte.  

En conclusión, los arquitectos consiguen la desjerarquización funcional por medio de las 

distancias variables entre las cajas que producen recorridos aleatorios y tensiones verticales  

producto del plegamiento de la superficie. El conjunto propone la acumulación de programas muy 

distintos que se pliegan dentro de un único recinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Distribución aleatoria de volumenes para conformar 
el Centro de Psiquiatría Infantil

Figura 50. Corte del Museo de Arte Contemporáneo. Figura 51. Recorrido aleatorio en planta.

Figura 52.  El museo se genera a partir de una secuencia espacial en dirección horizontal. 

Figura 49. Incorporación del programa en los volumenes.

´
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        El programa como generador de redes relacionales 

 

Por otro lado, dentro de la construcción de relaciones identificamos una concepción programática 

en base a tramas, mallas, campos, redes, diagramas, entre otros elementos, que conciben vínculos 

programáticos a partir de la superposición de las mismas. En este sentido, las piezas no son más 

fragmentos de un espacio, sino que forman parte de una estructura globalizadora. Esto permite 

ordenar las partes creando una disposición compleja de funcionamiento temporal. Se desplaza la idea 

de obra acabada para pasar a entenderse como un proceso relacional que se desarrolla a lo largo del 

tiempo. 

Stan Allen en su artículo “From object to field” (1997) cita el trabajo del profesor Sanford Kwinter, 

quien realiza una búsqueda exhaustiva para encontrar una nueva noción de totalidad como suma de 

partes sin jerarquía. Como resultado atribuye que el campo es un espacio de propagación que se 

estudia en base a funciones, vectores y velocidades, dejando atrás al objeto. Allen toma esto como el 

leitmotiv a lo largo de sus obras, conformando el programa mediante fuerzas dinámicas no lineales. 

Rechaza los espacios altamente programados que fundan una rigidez espacial. Por ello utiliza los 

campos, una estructura mínima que permite la libre manifestación de la arquitectura. De este modo, 

los campos reaccionan frente al comportamiento de los usuarios cambiando de lugar según las 

condicionantes de que se presentan.  

Por ejemplo, en el Museo de Arte Coreano-Americano (1995) parte de una organización hacia el 

interior, un primer campo compuesto por un esquema de cuadrados. Luego los espacios se van 

configurando mediante una serie de complejos caminos que van componiendo vínculos entre el 

museo y la ciudad.  El conjunto de estos últimos produce un nuevo campo “invisible” que rompe con 

la estructura inicial. De esta manera, la estructura programática surge de la superposición de ambos 

patrones, que a través de situaciones inesperadas crean nuevas organizaciones. Es decir, se parte 

de una trama inicial  autónoma al comportamiento del usuario, a la que se le superpone otra formada 

por el recorrido de quien transita la obra.  

Undifferentiatted program

Activity clusters 

Movement patternsFigura 53. Field Conditions.

Figura 54.  Composición en planta 
del Museo de Arte Co-
reano-Americano.
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En correlación, el estudio No.mad Architects, encabezado por el arquitecto Eduardo Arroyo, 

realiza para cada proyecto un análisis del contexto el cual le permite mapear fuerzas que puedan 

afectar el programa. Respecto a esto, Arroyo en su artículo “Principios de Incertidumbre” (2002) 

argumenta que es importante que la obra plasme un sistema semirrígido de trazados que pueda ser 

adaptado al dinamismo de la “telaraña urbana”. Una vez que la composición está en contacto con 

determinadas condiciones temporales se puede obtener nuevas formas, usos, materias o energías 

diferentes. Para él es imposible definir la estructura organizativa y su programa de una sola vez. Así 

como el lenguaje puede reconfigurarse de múltiples maneras, a pesar de que este tenga sinónimos, 

la arquitectura también debería estar en condiciones de abarcar cada uno de los sistemas que pueda 

llegar a componerla.  

Uno de sus proyectos donde se visualizan estos conceptos es el Parador Nacional de Turismo de 

Alcalá de Hernares (2002). La estructura semirrígida está compuesta por la construcción existente, 

donde los espacios son organizados entorno a un patio interior. Para el nuevo programa se crea una 

trama que va repitiendo dicha estructura. Luego al unir ambas tramas se forja un esquema de 

distribución sobre el terreno en forma de cinta. De esta manera, podemos ver como la tipología patio 

se resemantiza, así los espacios del edificio no serían introvertidos, sino que dialogarían con el 

entorno. Como resultado se obtiene una heterogeneidad espacial que se nutre de lo antiguo, 

concibiendo espacios con cierta permanencia y ensimismamiento. Mientras que lo nuevo le otorga 

variabilidad y dinamismo al programa. Los nodos entre estos dos campos producen un 

desconcertante efecto en donde se combinan las dos velocidades de uso.  

 

 

Por último, Peter Eisenman manifiesta que en la contemporaneidad es necesario poseer 

“presentidad”; capacidad para mantenerse trasgresor a la tipología y al marco de la arquitectura a lo 

largo del tiempo. La noción de la arquitectura como agente dinámico es un factor que prevalece en 

sus trabajos, lo cual se hace patente en la importancia que le otorga a la sintaxis y a su 

correspondiente grafismo, el diagrama. La arquitectura se propone como texto, ya no como objeto. 

Eisenman pone al lector en primer plano, como intérprete de las múltiples significaciones que posee 

la obra.  

Figura 55. Configuración espacial a partir de la trama existente (izquierda) Figura 56. Maqueta del parador turístico.

Figura 57. Cintas programáticas que al unirlas generan la tipologia patio. 
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Eisenman pone al lector en primer plano, como intérprete de las múltiples significaciones que posee 

la obra.  

Si bien percibimos en la primera etapa de Eisenman una arquitectura regida únicamente por 

lógicas internas, alienada del contexto y desvinculada a cualquier factor social. Podemos notar como 

estas últimas décadas ha dejado de lado la configuración introspectiva, permitiendo que sus 

geometrías puras de carácter formalista comiencen a tensionarse con el mundo real. Es así que 

Eisenman equilibra sus esquemas geométricos a partir de factores externos para “(…) moverse 

físicamente, y ya no solo teóricamente, dentro de una arquitectura que existe en un lugar 

determinado; de la experimental architecture (en sentido puramente teórico) se pasa a una 

experiencing architecture (en sentido físico)” (Muñoz, 2008, p. 172).  

Así es que podemos entender  su arquitectura como la superposición de dos sistemas 

autónomos. Por un lado, el análisis tipológico que parte del comportamiento de los usuarios y de las 

características del entorno, no solo le confiere actitud humanista a la obra sino que también le permite 

evaluar su rendimiento a lo largo del tiempo. Mientras que el otro es eidético, compuesto por el 

mundo de la geometría y la manipulación de las mismas en sistemas de mallas.  

Como ejemplo, en la ampliación para el Biocentro en la Universidad de Frankfurt (1987) propone 

un proyecto siguiendo estos lineamientos. En primer lugar, realizó un análisis del programa, el cual 

debía incluir laboratorios y nuevos espacios para la universidad. De esta manera, propone un 

conjunto de lugares que admitan interacciones entre los diversos tipos de usuarios. También atiende 

a los condicionantes del terreno a fin de que el nuevo edificio dialogue con el existente. Pero para que 

la arquitectura adquiriese carácter operativo en el tiempo se superpuso un esquema geométrico que 

abandona cualquier tipo de referencia previa. Se trata de abstracciones figurativas basadas en el 

comportamiento del ADN humano. Como sostienen los autores del libro “Arquitectura Cómplice” 

(2011), dichas formas geométricas no sólo le permitieron explorar nuevas lógicas formales, sino que 

también se establece como un patrón único para este proyecto ya que está estrechamente 

relacionado a la labor de quienes trabajan en el edificio.    

 

 

 

 

 

 

A partir de los ejemplos analizados podemos concluir que las “estructuras” contemporáneas son 

sistemas relacionales no jerárquicos basados en relaciones de equivalencia funcional y formal. 

Máquinas procesadoras de información capaces de vehicular intercambios con el ambiente. Esta 

Figura 58. Vista aérea del Biocentro de Frankfurt Figura 59. Planta - distribución programática

Figura 60. Composición espacial del edificio a partir de moléculas de ADN. 
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arquitectura como marco, no opera macizando el espacio, sino que lo captura para que éste se infiltre 

a través de la misma. 

Por lo tanto, las infraestructuras virtuales pierden fisicidad dado que el orden deja de ser sinónimo 

de composición. Las relaciones programáticas remiten a ritmos de carácter evolutivo: intervalos, 

direccionalidad, seriación y secuencias. Por otra parte, las distorsiones complejas que se introducen 

como la superposición de capas, juegos volumétricos, cortes, choques, movimientos desjerarquizan 

las relaciones genéricas.  

En numerosos casos, estos vectores proceden del registro diagramático de las fuerzas latentes en 

el entorno o del movimiento de los usuarios que se trasladan al proyecto como fuerzas invisibles - 

signos - pautando la relación entre las partes. En este sentido, el espacio no programado, vacío o 

espacio intersticial adquiere un rol fundamental dentro de las estructuras. No solo “dictamina” las 

relaciones, sino que también la propia definición del edificio, adquiere función de límite geométrico. 

Por último, las relaciones laxas dan lugar a que el valor de lo local prepondere por encima de la 

globalidad.  
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2.3   TENSOR 3      Espacios híbridos multiprogramados 

 

En este tensor estudiaremos como la relación de múltiples programas interconectados bajo una 

misma estructura, da como resultado un espacio desjerarquizado y multifuncional que responde a las 

exigencias del mundo contemporáneo. Un espacio “(…) capaz de forzar los límites de la arquitectura 

hasta deformar un tipo edificatorio puro” (Musiatowicz, 2008, p.4). 

La condición inestable, dispersa y fragmentada que caracteriza la ciudad contemporánea, generó 

a partir de la década del 60’ una búsqueda de nuevas propuestas arquitectónicas. La diversidad 

programática, la concentración de funciones y la exploración de modelos tipológicos, evidencian el 

interés por parte de los arquitectos hacia la creación de un espacio híbrido. Estructuras capaces de 

generar complejidad y congestión a partir de la polifuncionalidad, la interacción de múltiples 

actividades y la creación de espacios heterogéneos. “El grado de concentración e hibridación es 

entendido como un método para activar el edificio, cada uno de sus usos y el tejido urbano que lo 

rodea” (Musiatowicz, 2008, p.4).  

Si bien el término híbrido no había sido utilizado hasta 1985, año de la publicación de Joseph 

Fenton -Pamphlet Architecture 11- el concepto de estructuras de usos mixtos ha estado presente en 

la ciudad desde la antigüedad. Lo que Fenton plantea en su publicación es una nueva clasificación 

dentro de los edificios multifuncionales, identificando determinados parámetros que convertían este 

tipo de edificio en un híbrido. La diferencia entre un híbrido y un edificio de usos múltiples radica en 

la relación de los diversos programas. “(…) en los híbridos, los programas individuales se relacionan 

entre sí y empiezan a compartir intensidades” (Musiatowicz, 2008, p.6). Por lo tanto, podríamos decir 

que los procesos de agenciamiento programático que se producen en el interior de los edificios 

reverberan la estructura espacial urbana que los aúna. Son piezas cuya lógica se corresponde con la 

del “meta-sistema” superior; la ciudad.  

Siguiendo la línea de pensamiento que sostiene Ábalos y Herreros (1992), el edificio híbrido es el 

resultado de la evolución del carácter autónomo, homogéneo y uni-funcional que caracterizó al 

rascacielos americano. Es a finales del siglo XX que en occidente se lo comienza a entender como 

una estructura multifuncional formada por agregaciones y superposiciones, que generan espacios 

diferenciados pero relacionados entre sí. Esta complejidad urbana con múltiples perspectivas implica 

el paulatino abandono de las proyecciones desde la planta e incorpora el estudio en sección. 

Uno de los principales antecedentes de estructuras hí-
bridas es el Rockefeller Center (1930-1939), proyectado 
por Raymond Hood. Es uno de los pocos edificios de la 
época que plantea una distribución programática com-
pleja en planta. El edifico rompe con la contigüidad de la 
trama ocupando varias manzanas para conseguir la hi-
bridación en horizontal de tres programas: vivienda, ópe-
ra y hotel. Si bien apela a la mezcla de usos la envolvente 
mantiene la volumetría típica del rascacielos. 

Figura 61. Planta Rockefeller Center
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2.3   TENSOR 3      Espacios híbridos multiprogramados 
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Es un hecho, que en la actualidad han perdido peso las lógicas de organización territorial del 

pasado basadas en los modelos de ciudad monocéntrica. La superficie de la ciudad está siendo 

maleada a tal punto que su carácter extensivo es irreversible. En este sentido, hoy se nos presenta 

una geografía territorial discontinua y policéntrica. De ahí radica el potencial descentralizante de 

estructuras plurifuncionales. Experiencias como la “Ciudad Vertical” planteada por Hilberseimer o las 

propuestas del Team X constituyen modelos los cuales construyen ciudad por medio del binomio 

edifico-ciudad. Es decir, por medio de grandes estructuras de usos mixtos, verdaderos mega 

bloques, con capacidad de ser “ciudad en sí mismos”. 
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La heterogeneidad de secciones y 
programas en altura que presen-
tan los edificios híbridos verticales 
revela la diversidad morfológica 
que caracteriza a la producción 
contemporánea. Significa un 
muestreo que da cuenta del pa-
saje del rascacielos “heterodoxo” 
moderno de carácter estructural al 
“rascacielos fatalizado” contempo-
ráneo, indeterminado por natura-
leza y de carácter infraestructural.

Figura 62.

Figura 63.

Figura 64. ZKM diseñado por OMA en 1989
Edificio “bigness” = descongestor + ordenador.

Figura 65.  Linked Hybrid construido por Steven Holl (2009)
Edificio “poroso” = maximizar las relaciones sociales.

En la contemporaneidad se desarrollan dos modelos híbridos alternativos. Por un lado Rem Koolhaas propone 
el edificio “bigness”, una gran mega estructura que se inserta en la trama sin mayores relaciones de corres-
pondencia. Sus principales funciones son descongestionar y ordenar la ciudad saturando todas las actividades 
en su interior. Mientras el edificio “bigness” opera por el impacto polarizando el territorio en nodos puntuales, el 
edificio “poroso” que propone Steven Holl maximiza las relaciones con la ciudad a través de redes conectivas 
que regeneran constantemente el espacio público. Entendiendo este último como un todo que comprende el 
interior y el exterior del edifico, se produce un efecto de onda expansiva en el entorno. No solo se integra al 
entorno sino que también lo expande. 
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Entonces, podríamos afirmar que un híbrido es la materialización más explícita de la condición 

urbana contemporánea. Es en la fisicidad del objeto donde queda plasmada la transferencia de los 

procesos típicos de la ciudad.  El edificio híbrido trasgrede la condición de objeto por medio de la 

articulación programática y escalar aportando una perspectiva más urbana. Un ámbito de 

interacciones en el que se logra dar el “salto de escala” entre lo urbano y lo metropolitano.  En este 

sentido, las operaciones híbridas ponen de manifiesto temas como la indefinición urbana, la 

estratificación infraestructural o la superposición de tramas. Por lo tanto, podemos considerar el 

híbrido como “La proyección de una nueva estructura social múltiple que se expresaría de forma 

construida” (Gausa, 2010, p. 569).  Tal es así que el mecanismo programático intenta palear 

situaciones dicotómicas que presenta el tejido urbano. 

El poder coagulante que poseían los núcleos históricos en el pasado, como puntos de atracción 

y de memoria colectiva, ha perdido virulencia en la actualidad al desgastarse sus funciones. El 

híbrido resignifica las funciones, pone en juego nuevas variables propensas a generar importantes 

niveles de urbanidad sostenibles en el tiempo. La accesibilidad es uno de ellos, ya sea en referencia 

a las grandes redes infraestructurales pero por sobre todo en relación al peatón. Por otra parte, la 

diversificación programática que trasciende las tres funciones básicas de vivienda, comercio y oficina 

presenta gran potencial aglutinante. Es un hecho que los gustos sociales se han domesticado en la 

contemporaneidad, por lo tanto la actividad comercial se inyecta en estos edificios como medio de 

cohesión con el espacio urbano. En conclusión y en correlación a las ideas Jane Jacobs y 

Montgomery, estos organismos deben ser autosuficientes asegurando altos niveles de densidad 

sostenibles en el tiempo por medio de la diversificación de funciones (Amorelli, Bacigalupi, 2016). 

Por otra parte, si bien el mecanismo “multiescalar” genera considerables impactos a nivel 

territorial, es la “gran escala” la que permite trasladar la complejidad de la ciudad al interior del 

edificio. Podríamos decir que a pesar que el mismo se adecúa a la trama urbana a nivel de planta, 

luego presenta múltiples “mutaciones tipológicas en altura”. Por ejemplo, en situaciones de transición 

entre nuevos y viejos tejidos el mecanismo se injerta como costura. 

 

Figura 66.    

A fin de flexibilizar la relación entre tejidos, OMA desarrolla en el ayuntamiento de la Haya (1986 - 1995) un me-
canismo “multiescalar” basado en la superposición de tres planos paralelos en vertical que se desarticulan de 
la masa edificatoria. Lo cual permite una progresiva transición escalar a través de la variabilidad volumétrica. 
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Además, el desmembramiento de la masa edificatoria logra redirigir las tensiones de 

desencuentro. Así como también articular morfologías, escalas y programas en situaciones de borde 

entre la densa trama urbana y los espacios perimetrales. 

Poco queda de las primigenias configuraciones basadas en la torre y el basamento.  Según 

Saravia (2012) los cambios en la trama urbana a partir del siglo XX permitieron la aparición de 

híbridos horizontales, los cuales buscan generar mayores puntos de contacto con el suelo. Quizá la 

principal razón que explique estas transformaciones formales remita a la relación que establecen con 

el espacio público. Este deja de ser un espacio anexo delimitado por las construcciones, pasando a 

ser un elemento conformador del edificio.  

 

Los edificios híbridos trasgreden los límites entre lo público y lo privado por medio de graduales 

transiciones escalares entre el interior y el exterior. En este sentido, las plantas bajas se encuentran 

fuertemente vinculadas a las calles.  El espacio público se extiende en la superficie incorporándose a 

los mismos, se estratifica ampliando las visuales de quien lo recorre y también se dota de múltiples 

funciones y puntos de acceso.  

Figura 67.     Dallas-Fort Worth de Steven Holl, publicado en el libro “Edge of City” (1991). 

En numerosos proyectos Steven Holl genera perímetro a través de morfologías irregulares y discontinuas 
que tratan de resguardar tanto la trama urbana consolidada como calificar el espacio libre periférico. Para la 
propuesta de Dallas-Fort Worth (1990) utiliza una estructura irregular que se afina a medida que asciende en 
altura, en la que combina espacios públicos y privados. Servicios y equipamientos de mayor escala se relacio-
nan por medio de circulaciones en horizontal y vertical con programas residenciales de menor porte. 

Figura 68.    Esquemas Linked Hybrid de Steven Holl.

Mientras que los modernos entendían la planta de la ciudad como la manifestación del orden jerárquico, y el 
edificio como un objeto autónomo que se inserta en la trama sin dialogar con la misma. En la contemporanei-
dad la ciudad se filtra dentro del rascacielos, el edificio se articula de forma horizontal por el terreno mediante 
estructuras plurifuncionales de gran escala. De esta forma se sustituye el orden fragmentado de la ciudad 
moderna.

Pre - 1980 (Horizontal)

Post - 1980 (Vertical)

Propuesta Hybrid space
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Por otro lado, también podemos observar que el plegado tridimensional del edificio responde a 

un enlace físico con la ciudad y el espacio público. Este no solo se pliega sobre las fachadas, sino 

que también genera ritmos discontinuos de llenos y vacíos a lo largo del plano. Resultando un 

“volumen ahuecado” producto de los movimientos internos de crecimiento, recortes, quiebres y 

salientes.  

Los efectos materiales de este fenómeno a nivel de la trama urbana revelan un tipo de patrón 

compuesto por llenos y vacíos repartidos aleatoriamente, cuyos efectos volumétricos dan lugar a un 

punteado caótico y discontinuo con perfiles variables, producto de las deformaciones espaciales. 

 El urbanismo contemporáneo ha intentado recuperar el valor heterogéneo característico de las 

ciudades tradicionales.  Estas ideas pueden entenderse como una continuidad de lo que ya vaticina 

Colin Rowe en su libro “Ciudad Collage” (1998) acerca de concebir al edificio-objeto menos como 

una figura y más como un fondo. Si leemos la estructura de la ciudad desde un punto de vista 

exclusivamente visual, evaluando la relación figura-fondo, es posible dilucidar que tanto en la textura 

de la ciudad tradicional como en la contemporánea el vacío opera como “válvula de escape pública”. 

Es decir, tiene función propia, opera como molde proporcionando una estructura legible del conjunto. 

Además, las disposiciones aleatorias de los mismos dentro de la trama consiguen darle cierta 

desjerarquía. Este último aspecto se ve exacerbado en la contemporaneidad, el vacío logra 

trascender lo “efectos estabilizantes de las fachadas” intercalándose dentro de las estructuras. 

Podemos decir que urbanísticamente el espacio público adquiere mayor dinamismo, abandona su 

condición estable y se libera plegándose en el entorno circundante. En este sentido y siguiendo la 

línea de pensamiento de Colin Rowe, podemos decir que la primacía que le otorgó el urbanismo 

moderno al objeto inhibió las funciones del espacio público. Frente a una estructura de sociedad 

moderna atomizada, el urbanismo contemporáneo intenta resemantizar el carácter social y colectivo 

presente en las estructuras de antaño bajo nuevos parámetros. 

  

La relación figura-fondo pone en relieve el valor que se le otorga al espacio público en cada uno de los casos. 
Mientras en la ciudad barroca se presenta como una “textura sólida” generada por la acumulación de masa 
edificada, la ciudad moderna se caracteriza por un punteado de edificios aislados en el vacío circundante.  En 
el primer caso el vacío adquiere  categoría de espacio intersticial estructurador, en tanto en el segundo actúa 
meramente como telón de fondo. Este último pierde la calidad de marco dado que no se generan vínculos de 
trabazón entre las partes. Por último la malla tridimensional contemporánea explicíta el carácter del poro, se 
generan estructuras más abiertas producto de la superposición de entramados que rompe con la armazón 
estática de apariencia reticular.

Figura 69. Ciudad Barroca: Parma.              Figura 70. Proyecto de Le Corbusier
para Saint-Dié  (1945).

Figura 71. Catálogo trazados urbanos
Metropolitan Housing Studio (1996)
Kazuyo Sejima.           
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Desde el punto de vista formal, los edificios híbridos presentan un “orden informal” que se opone 

al del objeto moderno. Al respecto, Fenton (1985) clasifica las variaciones formales de los mismos 

como injertos, tejido y monolito en relación a cómo exteriorizan las funciones que albergan.  

Un ejemplo de injerto sería el edificio Museum Plaza (2006) del estudio Rex, el cual 

abordaremos con mayor detalle más adelante. Podemos observar en la imagen final del edificio el 

dinamismo posicional que adquieren los diferentes volúmenes, a los cuales le asigna una función 

diferente. En este sentido, se hacen explícitos los procesos de agregación de elementos disímiles. 

Este posicionamiento, más allá de cuestionar la noción univoca de objeto de perfiles continuos y 

estancos, significa una estrategia táctica de agenciamiento programático para conseguir relaciones 

espaciales más abiertas.  

Por otra parte, la idea de tejido la podemos ver materializada en estrategias organizativas 

compuestas a partir de “unidades - tipo”, las cuales ya aparecían presentes en propuestas como el 

“cluster” o el “mat-building” llevados a cabo por el Team X. En este sentido, las “bandas 

programáticas” recurrentes en proyectos de Rem Koolhaas o las experiencias en base a pixeles 

desarrolladas por MVRDV remiten a estrategias de estratificación programática, en las que se 

organizan heterogéneos dentro de una estructura global sin perder su carácter particular.  El 

conjunto da la sensación de una textura homogénea en la que no es posible dilucidar las 

correspondencias funcionales. 

Por último, el monolito se asocia con el concepto de “automonumento” al que hace referencia 

Rem Koolhaas en relación a los edificios, en los cuales el borde no reconoce las funciones 

intrínsecas. El contorno homogéneo delimita toda la extensión del edificio que por su tamaño 

produce gran impacto sobre la trama urbana. En otras palabras, este contacto descohesivo “cae” en 

la categoría de edificios “Bigness”. Término que el arquitecto utiliza en el libro “S, M, L, XL” (1997) en 

referencia a edificios de gran escala, tales como: la Estación Marítima de Zeebrugge (1988), ZKM 

(1989), Biblioteca de Francia (1992-1993) y Congrexpo (1990-1994). 

Entonces, podríamos afirmar que el híbrido es un dispositivo organizativo por supremacía. Más 

allá de la vocación programática “mixta” que lo signa, las capacidades estructurales intrínsecas 

juegan un rol fundamental que superan las cuestiones lógico-formales. Tal como advertíamos en los 

ejemplos anteriores, la acción figurativa abstracta reprime las funciones interiores. La exteriorización 

formal remite más a un “gesto urbano” generador de identidad que a una concesión formal. Como 

mencionamos anteriormente, podemos ver que las lógicas de la ciudad se transfieren a los edificios 

en mecanismos programáticos concretos.  

Al respecto en el “Diccionario Metápolis de la Arquitectura Avanzada” (2001), se hace referencia 

a la técnica de “collagear” como un método de representación y producción del espacio que supone 

“superponer intencionadamente y simultanear descohesivamente” “imágenes, capturas, programas y 

acontecimientos”. Es decir, no se apela tanto a la composición o formalización de los elementos sino 

que a la mera mixtura de los mismos.  

í



62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, en la ciudad contemporánea la localización y la prolongación en el tiempo de los 

puntos nodales genera áreas de influencia propensas a procesos de desarrollo económico. Estos 

enclaves se ritman por lógicas depredativas, es una constante la transacción de las actividades que 

altera la morfología del sitio. Los edificios híbridos también acuden a este tipo de mecanismos por 

medio de “contactos comensalitas” (comensalismos y parasitismos) entre los diferentes programas, 

es la estructura global la que asegura su existencia. Los sucesivos injertos no mantienen relaciones 

de trabazón estática entre sí, sino que se disponen individualmente en un “rizoma volumétrico” que 

no guarda apriorismos formales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las técnicas de composición 
basadas en superposición, 
fragmentación e intercep-
ción de elementos geomé-
tricos característico de las 
obras de Vasily Kandisnsky 
(izquierda) pueden ser ex-
trapolables al proyecto del 
Parque de la Villete reali-
zado por Bernard Tshumi 
(derecha). El parque en su 
conjunto puede entender-
se como una secuencia 
cinematográfica que enla-
za eventos y movimientos. 
Técnicas como el “crosspro-
graming, “transprograming” 
o “disprograming” siguen 
estos lineamientos con el fin 
de provocar la dislocación 
de las partes dentro de una 
misma estructura espacial 
que actúa como marco.

Figura 72.

Figura 73.   

Figura 75.   Viviendas terapéuticas (2003), proyectado por el                           
.                     estudio No.mad.

Figura 76.      Museo de la Evolución Humana (2000) 
proyectado por Steven Holl.

Figura 78.Figura 77.

Figura 74.  

Podemos encontrar algunas analogías formales en varios proyectos contemporáneos que se asocian al mo-
delo de rizoma propuesto por Deleuze y Guattari en el libro “Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia” (2002). 
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        “Bigness” programático 

 

Esta primera estrategia puede entenderse como la reformulación del rascacielos tradicional. Es 

decir, si bien el edificio presenta una imagen exterior muy similar a la de los primeros rascacielos, su 

interior abandona la superposición de planta tipo por la de múltiples capas programáticas. Estas 

últimas, mantienen sus características íntegramente y al mismo tiempo dialogan entre sí para 

conformar una unidad. La diversidad programática rompe con la visión unívoca de las tipologías 

edificatorias tradicionales, y abre camino hacia un nuevo proceso de experimentación; la hibridación 

programática.  

Es entonces que el edificio comienza a adquirir cierta plasticidad para responder a la realidad 

cambiante del mundo contemporáneo. Tal como dice Koolhaas en su libro “Delirious New York”, “(…) 

la metrópolis necesita y merece su propia arquitectura especializada, una arquitectura que pueda 

reivindicar la promesa original de la condición metropolitana, y desarrollar aún más las tradiciones 

recientes de esa “cultura de la congestión” ” (Koolhaas, 1978, p. 293).  

En este sentido, es relevante introducir el proyecto de OMA para el Parque de la Villette en París 

(1982), como un ejemplo seminal de esta estrategia. En el mismo, Koolhaas plantea la estratificación 

programática de “unidades-tipo” en horizontal, dividiendo los distintos usos en “bandas 

programáticas”. Si bien cada una de las bandas mantiene su autonomía, simulando ser los niveles 

del rascacielos abatido en horizontal, la relación de contigüidad entre bandas permite tanto la 

coexistencia de usos como hacer surgir lo inesperados. De esta manera, el programa se encuentra 

sujeto a una sucesión de acontecimientos, es decir, “El sistema de bandas crea la máxima longitud 

de [borde], entre el máximo número de programas, y con ello garantiza la máxima permeabilidad de 

cada banda programática, a través de sus interferencias, y el máximo número de mutaciones 

programáticas” (González, 2013, p. 69).  

 

Otra obra de OMA, más reciente, donde visualizamos esta estrategia es el edificio Dubai 

Renaissace (2006). Podríamos decir que el proyecto es una revisión del rascacielos Moderno pero 

exuberante y osado. Si bien su exterior presenta una imagen asociada a un extenso bloque 

monolítico, su interior oculta un gran dinamismo y diversidad espacial. El mismo se conforma 

Figura 79. Estratificación programática - Parque de la Villette.
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mediante la superposición de diversos programas por nivel, de igual manera que en el rascacielo 

convencional. Sin embargo, la singularidad está en la heterogeneidad de estructuras espaciales que 

incorpora. No existe una única planta tipo, sino que las tipologías cambian en relación con los 

distintos programas. Si estudiamos el edificio en sección podemos ver como la diversidad 

programática; vivienda, hotel, comercios, oficinas, cultura, áreas púbicas, se relacionan mediante el 

núcleo circulatorio el cual oficia como elemento articulador del espacio. Dicho de otro modo, funciona 

como “calle vertical” logrando comunicar e integrar la totalidad del edificio. 

 

En síntesis, podríamos decir que si bien el arquitecto plantea en ambos proyectos una estructura 

con un determinado orden programático implícito, consigue al mismo tiempo cierta flexibilidad que le 

permite cambiar sus usos a lo largo del tiempo. Aquí se hace patente la influencia del proceso de 

montaje del cine como el método “paranoico crítico surrealista”. Del primero, adopta la lógica basada 

en el encadenamiento de secuencias, el programa vendría a ser el vehículo de enlace entre los 

diferentes espacios. En tanto, la combinación de situaciones programáticas inverosímiles objetivadas 

bajo un sistema racional responde al segundo. 

Por otro lado, es importante considerar que la arquitectura para acoplarse al mercado capitalista 

necesita dinamizar la carga programática del edificio, haciéndolo más viable económicamente. De 

manera que el edificio permanezca en funcionamiento las veinticuatro horas del día implementando 

tanto usos privados como públicos. Esto permite que todas las partes sean beneficiadas por la alta 

rotatividad.  

El estudio BIG se suma al grupo de proyecto “Bigness” con obras como Scala Tower (2007) para 

la ciudad de Copenhagen. La misma se compone por la integración de programas de carácter 

público y privado. Si bien su exterior mantiene rasgos del rascacielos tradicional, la parte inferior se 

funde con la trama de la ciudad para crear espacios en donde el peatón puede circular sobre una 

cubierta escalonada. El diálogo entre los espacios es muy variado debido a su forma torsionada. Los 

programas yuxtapuestos comienzan a entrelazarse entre sí, teniendo como núcleo central a la 

circulación vertical. Esta tipicidad única que posee el edificio da como resultado una amplia variedad 

de plantas, generando cierta incertidumbre para quien lo recorre.   

Figura 80. Vista lateral del edificio Dubai. 

Figura 82. Retícula de la ciudad como generadora del proyecto. Figura 81. Vista frontal del edificio Dubai.
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mediante la superposición de diversos programas por nivel, de igual manera que en el rascacielo 
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funde con la trama de la ciudad para crear espacios en donde el peatón puede circular sobre una 

cubierta escalonada. El diálogo entre los espacios es muy variado debido a su forma torsionada. Los 
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       “Patchwork” programático 
 
 
La arquitectura contemporánea posee una perspectiva del mundo caótica que intenta desligarse 

totalmente de una visión lineal de la realidad. Para ello, rompe con conceptos que sobrelleven a una 

rigidez programática y a un estudio unívoco del espacio. “La fragmentación de nuestra loca situación 

contemporánea sugiere inevitablemente reagrupamientos nuevos e imprevistos de sus fragmentos. 

Sin estar unidos en un todo coherente, independiente de su pasado, estos fragmentos autónomos 

pueden ser recombinados (…)”  (Giménez, Mirás, Valentino, 2011, p. 171). 

En esta estrategia destacamos el papel que cumple el movimiento, la fragmentación y cambio 

del orden lógico tradicional, con el fin de lograr una heterogeneidad espacial que se refleje tanto en 

el interior como en el exterior del edificio. El objeto arquitectónico se compone mediante la 

combinación de distintas “piezas” independientes, que juntas forman una única unidad. Es así, que 

en esta estrategia podemos visualizar claramente la idea de “patchwork” propuesta por Deleuze y 

Guattari. Ésta refiere a un tipo de tejido que se genera por la unión pieza a pieza que dan lugar a un 

espacio sin centro; “(…) una colección amorfa de trozos yuxtapuestos, cuya conexión puede hacerse 

de infinitas maneras (…) el patchwork es literalmente un espacio riemaniano” (Bertola, 2013, p.252).   

La obra del Museum Plaza (2006) de REX ubicado en la ciudad de Louisville, Estados Unidos, es 

un buen ejemplo para analizar esta estrategia. El edificio se conforma por siete volúmenes 

programáticos distintos; seis de ellos se organizan en vertical y uno solo en horizontal. De todas 

formas, logran a partir de la combinación, fragmentación y movimiento de sus distintas “partes” una 

imagen única del edificio.   

La idea inicial es realizar un edificio que se despegue del suelo debido a que la zona era 

inundable. Pero los arquitectos llevaron la consigna a otro nivel, al elevar el volumen horizontal del 

suelo, lo separan totalmente del concepto tradicional de basamento. En el mismo, concentran los 

comercios y la zona de museo. A partir de esa plataforma nacen seis torres que contienen una 

Figura 83. Estratificación programática - Scala Tower.
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amplia pluralidad programática. Cada uno de dichos volúmenes posee una dimensión diferente para 

generar mayor heterogeneidad espacial. De esta forma, el programa experimenta diversos procesos 

operativos que estructuran el espacio. Los fragmentos que componen el híbrido son reposicionados 

de tal manera que generan un orden lógico diferente al inicial, para así crear un dispositivo relacional 

innovador tanto para el espacio interior como exterior. La lógica del “patchwork” queda plasmada en 

la imagen final del edificio, el arreglo de piezas heterogéneas colocadas en distintas posiciones 

genera una imagen inestable.  

 

 

 

Por otro lado, detectamos la propuesta del estudio BIG para el concurso del Southbank By 

Beulah en la ciudad de Melbourne, Australia. El encargo tenía como objetivo responder a una serie 

de necesidades programáticas en la zona. Es entonces, que el estudio presenta una propuesta de 

edificio de usos múltiples con una identidad única, apostando por un nuevo tipo de experiencia en 

vertical.  

El proyecto parte de la idea de romper con la imagen tradicional de rascacielos monolítico, para 

lo cual dividen el bloque  en dos grandes núcleos verticales. A su vez, cada uno de ellos se subdivide 

en múltiples bloques programáticos; vivienda de lujo, oficinas, comercios, hotel, centro de tecnología 

entre otros, que se van entrelazando. Los mismos se van encogiendo a medida que el edificio crece 

en altura. De esta forma, crean un recorrido continuo en tres dimensiones, interconectado y 

escalonando  espacios públicos y sociales. Estos se materializan mediante angostos callejones entre 

medio de los dos núcleos, insertos en cada uno de los niveles. Dichos espacios intersticiales no sólo 

“cosen” el edificio otorgándole unidad, sino que también plantean la arquitectura como una 

infraestructura social. El apilamiento en altura de las distintas piezas y su consiguiente movimiento 

en horizontal producen una imagen dinámica de toda la composición.  
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Figura 84. Diagrama edificio Museum Plaza. Figura 85. Volumetría Museum Plaza.
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amplia pluralidad programática. Cada uno de dichos volúmenes posee una dimensión diferente para 

generar mayor heterogeneidad espacial. De esta forma, el programa experimenta diversos procesos 
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Por último, traemos a colación el edificio Sky Village (2013) diseñado por MVRDV. Podemos 

observar que en este caso la estratificación programática se ve aún más tensionada. Es un claro 

ejemplo de cómo el híbrido adquiere mayor dinamismo en la contemporaneidad.  

Este se compone mediante la unión de “pixeles” que se organizan de forma flexible, 

dependiendo del programa que debe abarcar en cada espacio. Los elementos programáticos se van 

relacionado en un proceso lúdico que estimula la continua fragmentación y unión de las “unidades 

tipo”. Por ejemplo, para crear el acceso a comercios y restaurantes se quitan los “pixeles” inferiores. 

Al igual que cómo ocurre en el aterrazado de las viviendas. Luego todas las piezas extraídas se 

apilan en la parte superior para ampliar el programa en altura. Como resultado, el edificio adquiere 

carácter único dejando atrás la imagen de bloque uniforme. Podemos entender entonces que a la 

hora de proyectar MVRDV parte del estudio de “paisaje de datos”, método que les permite 

decodificar las necesidades del usuario contemporáneo. Estos datos son estructurados en conjuntos 

y subconjuntos, y visualizados en diagramas a los que denominan “datablocks”.  

Figura 86. Manzana de Melbourne - Bloques programáticos. Figura 87.  Callejones verticales.

Figura 88. Pixeleado Sky Village.



68

Este proceso de sistematización de la arquitectura lo podemos relacionar con el trabajo realizado 

por Christopher Alexander, mencionado en el tensor anterior. Los diagramas de MVRDV serían el 

modelo evolucionado de la estructura de árbol  planteada por Alexander en relación a la naturaleza 

de la ciudad. Análogamente a cómo este sistematizó en un diagrama matemático factores 

sociológicos y psicológicos que permanecían constantes en el tiempo, patrones de comportamiento 

social. En cambio, estos arquitectos codifican y significan la información que recogen del contexto en 

“unidades tipo”; los “pixeles”.  

En síntesis, el patrón estructural producido por la unión pixel a pixel  genera una imagen dual del 

edificio. Es homogénea en su extensión dado que carece de centro y a la vez discontinua, ya que la 

agregación de unidades es aleatoria. No responde a formalismos, sino que atiende exclusivamente a 

los requerimientos programáticos. 

  

 

       “Esponjamiento” programático 

 

La arquitectura híbrida es una arquitectura inserta en la densa trama urbana, su material de 

trabajo es la ciudad. Por ello es que desarrolla estrategias que buscan establecer vínculos continuos 

para así ir entretejiendo una red de relaciones que permitan conectar el territorio, la ciudad y por 

sobre todo el espacio público. El esponjamiento programático es una de ellas. El edificio adquiere 

porosidad para dar cabida a espacios de encuentro y recorridos pensados para la escala del peatón. 

Dentro de los trabajos que se enmarcan en esta estrategia, destacamos los proyectados de 

Steven Holl. El mismo defiende la idea de que el proceso creador debe venir acompañado por la 

historia y contexto en donde se posiciona la obra. La cual necesita alcanzar cierto grado de identidad 

para adecuarse al lugar y así poder potenciarlo. En este sentido la “porosidad urbana” es una de sus 

principales herramientas. Por ejemplo, se incorporan espacios en fachada para generar un diálogo 

más fluido con el exterior, de modo que el programa ya no está delimitado por una barrera 

epidérmica, sino que fluctúan continuamente entre el interior y exterior. “El esquema hibrido propone 

intensos entornos de fecundación cruzados, que mezclan los genotipos conocidos y crean alianzas 

genéticas para mejorar las condiciones de vida y revitalizar los entornos en los que se encuentra”. 

(Fernández, Mozas, Arpa, 2011, p. 44). En este sentido, la escala del edificio es un factor relevante a 

considerar, es importante concebir el edificio como un sistema proporcionado de relaciones 

vinculado a la vida caótica de la ciudad.  

Dentro del amplio bagaje de obras de Steven Holl, se destaca el proyecto Vanke Center (2009) 

ubicado en la ciudad de Shenzhen, China. El edificio se conforma mediante la articulación de 

volúmenes rectangulares que se extienden a lo largo de todo el terreno. Tal como el autor sostiene, 

éstos en su conjunto conforman una gran unidad que aparenta ser un rascacielos en posición 

é
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       “Esponjamiento” programático 

 

La arquitectura híbrida es una arquitectura inserta en la densa trama urbana, su material de 

trabajo es la ciudad. Por ello es que desarrolla estrategias que buscan establecer vínculos continuos 

para así ir entretejiendo una red de relaciones que permitan conectar el territorio, la ciudad y por 

sobre todo el espacio público. El esponjamiento programático es una de ellas. El edificio adquiere 

porosidad para dar cabida a espacios de encuentro y recorridos pensados para la escala del peatón. 

Dentro de los trabajos que se enmarcan en esta estrategia, destacamos los proyectados de 

Steven Holl. El mismo defiende la idea de que el proceso creador debe venir acompañado por la 

historia y contexto en donde se posiciona la obra. La cual necesita alcanzar cierto grado de identidad 

para adecuarse al lugar y así poder potenciarlo. En este sentido la “porosidad urbana” es una de sus 

principales herramientas. Por ejemplo, se incorporan espacios en fachada para generar un diálogo 

más fluido con el exterior, de modo que el programa ya no está delimitado por una barrera 

epidérmica, sino que fluctúan continuamente entre el interior y exterior. “El esquema hibrido propone 

intensos entornos de fecundación cruzados, que mezclan los genotipos conocidos y crean alianzas 

genéticas para mejorar las condiciones de vida y revitalizar los entornos en los que se encuentra”. 

(Fernández, Mozas, Arpa, 2011, p. 44). En este sentido, la escala del edificio es un factor relevante a 

considerar, es importante concebir el edificio como un sistema proporcionado de relaciones 

vinculado a la vida caótica de la ciudad.  

Dentro del amplio bagaje de obras de Steven Holl, se destaca el proyecto Vanke Center (2009) 

ubicado en la ciudad de Shenzhen, China. El edificio se conforma mediante la articulación de 

volúmenes rectangulares que se extienden a lo largo de todo el terreno. Tal como el autor sostiene, 

éstos en su conjunto conforman una gran unidad que aparenta ser un rascacielos en posición 

horizontal. Dentro de este “rascacielos apaisado” se ubican una amplia variedad de programas, 

como los son oficinas, residencias y hoteles. Cada uno de estos se reparten entre los diversos 

volúmenes rectangulares, los cuales se van rotando, girando, plegando sobre el terreno, con el fin de 

establecer un diálogo directo con la topografía. Gracias a esta particular implantación y la gran 

porosidad que adquiere la fachada, el edificio consigue una infinidad de visuales y contactos con el 

exterior.  

En otras palabras, el edificio adopta la lógica de mat-builiding, actúa como una “gran alfombra” 

que se eleva sobre el terreno extendiendo la relación con el paisaje por medio del gran espacio 

verde que se dispone a nivel de planta baja. Este espacio se compone mediante múltiples programas 

públicos dispersos en todo el predio, que desdibujan los límites entre edificio y la ciudad.  

 

Otro de los proyectos en el que visualizamos esta estrategia es The lifted village (2011) de 

MVRDV situado en la ciudad de Shanghai, China. La obra se conforma mediante seis torres de 

distintos programas unidas por una especie de “alfombra multiprogramática” elevada y una planta 

baja comercial. El injerto tipológico que se produce entre la torre y la tipología tradicional de los 

pueblos chinos elevados, no solo le permite al arquitecto lograr sincretismo entre la vieja ciudad con 

la actual, sino que también origina una nueva tipología espacial.  

En cuanto al programa, el mismo plantea un mix de usos distribuidos. Por un lado, tenemos las 

seis torres; de las cuatro más altas, tres se destinan para oficinas y una para vivienda. Las otras dos 

con una altura más baja simplemente alojan las circulaciones para la “alfombra programática”. Esta 

última baja la escala retomando la tipología original del pueblo elevado chino. Tal es así que aquí 

solo se dispone de un hotel y viviendas unifamiliares de baja altura. Por otro lado, la estrategia de 

elevar la “alfombra multiprogramática” permite liberar la planta baja y generar pasajes entre las torres 

a nivel de la calle, logrando múltiples accesos desde distintos puntos de la ciudad. De esta forma le 

da lugar a que la ciudad se filtre en este gran espacio público. 

Figura 89. Disposición programática - Vanke Center.

Figura 90. Edificio “alfombra”.

Figura 91. Relación topográfica - diálogo con el 
paisaje. 
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Respecto a la totalidad del conjunto, podemos decir que cumple con la idea de un híbrido ya que 

a pesar que los programas interaccionan, cada uno tiene su esencia particular y es independiente a 

los otros. Este sistema relacional forja una espacialidad heterogénea, producto de combinar la 

estructura de torre con un sistema horizontal elevado. Dando lugar a una variedad funcional que 

atañe a la relación público-privado. La arquitectura híbrida va entretejiendo espacios y se desliga de 

la superposición de niveles para pasar a dialogar con el entorno. Es decir, los espacios se entrelazan 

para conformar así un híbrido en donde coexisten los diversos programas.  

 

Por último, destacamos el trabajo desempeñado por el estudio EM2N para la construcción de 

Toni Areal (2012), un reciclaje de una antigua fábrica. El objetivo principal consiste en revitalizar la 

zona a partir de la combinación de usos privados y públicos para alojar allí un centro de usos 

múltiples. Dado que se debió mantener íntegra la mayor parte del antiguo edificio, buscan amoldar el 

programa a la estructura espacial ya establecida. Sin embargo, el nuevo recorrido circulatorio opera 

como vector de movimiento que dinamiza y hace interactuar estos espacios estructurados. La fluida 

circulación espacial interna culmina en el exterior, un bulevar público vertical que recorre todos los 

niveles del edificio hasta llegar al nivel de calle. Si bien éste es el principal acceso, el edificio cuenta 

con numerosos puntos de entrada que lo hacen permeable con el entorno. Por último, a lo largo de 

los recorridos flexibles se intercalan espacios intermedios que pueden ser reprogramables. 

 

Figura 92. Vista aérea del “Lifted Village”. 

Figura 94. Bloques programáticos - Edificio Toni Areal.

Figura 93. Superposición programática.

Figura 95. Recorrido continuo entre interior-exterior
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Respecto a la totalidad del conjunto, podemos decir que cumple con la idea de un híbrido ya que 

a pesar que los programas interaccionan, cada uno tiene su esencia particular y es independiente a 

los otros. Este sistema relacional forja una espacialidad heterogénea, producto de combinar la 

estructura de torre con un sistema horizontal elevado. Dando lugar a una variedad funcional que 

atañe a la relación público-privado. La arquitectura híbrida va entretejiendo espacios y se desliga de 

la superposición de niveles para pasar a dialogar con el entorno. Es decir, los espacios se entrelazan 

para conformar así un híbrido en donde coexisten los diversos programas.  

 

Por último, destacamos el trabajo desempeñado por el estudio EM2N para la construcción de 

Toni Areal (2012), un reciclaje de una antigua fábrica. El objetivo principal consiste en revitalizar la 

zona a partir de la combinación de usos privados y públicos para alojar allí un centro de usos 

múltiples. Dado que se debió mantener íntegra la mayor parte del antiguo edificio, buscan amoldar el 

programa a la estructura espacial ya establecida. Sin embargo, el nuevo recorrido circulatorio opera 

como vector de movimiento que dinamiza y hace interactuar estos espacios estructurados. La fluida 

circulación espacial interna culmina en el exterior, un bulevar público vertical que recorre todos los 

niveles del edificio hasta llegar al nivel de calle. Si bien éste es el principal acceso, el edificio cuenta 

con numerosos puntos de entrada que lo hacen permeable con el entorno. Por último, a lo largo de 

los recorridos flexibles se intercalan espacios intermedios que pueden ser reprogramables. 

 

 

A modo de conclusión, podemos decir que los factores funcionales, espaciales y sociales 

subyacentes en el entorno urbano, que se transcriben en estrategias híbridas concretas. El edificio 

no es solo un activador de sí mismo, sino que también amplifica los niveles de urbanidad del espacio 

inmediato. Significan estructuras plurifuncionales capaces de generar complejidad y congestión. Se 

insertan en la trama urbana experimentando diversos procesos multiseculares, de desmembramiento 

y de mutación tipológica, que permiten articular morfologías, escalas y programas.  

Las estrategias híbridas constituyen fundamentalmente mecanismos de organización 

programática por encima de cuestiones formales. A través de los injertos, tejidos, comensalismo o 

parasitismo se logra integrar diversos programas en una misma estructura sin perder su 

especificidad. Por lo tanto la hibridez, surge a partir de la contigüidad entre funciones, que no 

guardan límites físicos entre sí, sino que están en continua tensión.  En dichas “áreas de fricción” se 

asegura la indeterminación programática; allí puede surgir lo inesperado.  

Por último podemos argüir que el mecanismo lleva al límite la noción tradicional del rascacielos. 

Si bien en algunos casos se opta por una imagen monolítica, se invierte la estratificación 

programática de planta tipo por la superposición de tipologías disímiles por nivel. A veces el gesto 

urbano trasciende la propia concesión formal. El rascacielos se rota, se gira y se pliega, producto de 

la manifestación explícita de las mutaciones tipológicas en altura.  En otras ocasiones este se abate 

horizontalmente adquiriendo condición de “alfombra”, la cual  se asienta sobre el paisaje ampliando 

sus límites. La diversidad de posibles configuraciones entre estas alternativas, da cuenta del amplio 

stock de especímenes híbridos que podemos encontrar en la contemporaneidad.  
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2.4  TENSOR 4      El Pliegue programático 
 

El pliegue más que una reacción sintomática inductora de nuevos procesos formales lleva 

implícito un cambio de paradigma; el comportamiento humano pone en relieve grados de complejidad 

que se rehúsan a ser idealizados. La asimetría que presenta estriba conductas dinámicas y 

transformables en el tiempo. 

El vuelco trascendental que ha dado la ciencia marca un punto de no retorno en la concepción 

del mundo. La ciencia de la complejidad ha abierto un amplio stock de modelos y teorías que intentan 

explicar la complejidad del universo, tales como la teoría del caos, los sistemas autoorganizados o 

los fractales. El hombre no ha quedado exento de esta situación. Su comportamiento revela signos 

de imprevisibilidad, no linealidad y emergencia; características análogas a las que presenta la 

naturaleza. De alguna manera esta situación implica la “reactivación ecosófica” a la que hace alusión 

Guattari en el libro “Las Tres Ecologías” (1996). Dado que la diversidad es un factor inherente al 

ecosistema se hace imprescindible la comunión de los tres registros ecológicos: el medio ambiente, 

las relaciones sociales y la subjetividad humana. La “ecosofía” propone ampliar la dimensión del 

ecologismo sumándole una dimensión social y mental que estimule el cambio de pensamiento. 

Al respecto Guattari (1996) arguye:  

Esta tensión existencial se realizará por medio de temporalidades humanas y no humanas. 

Por estas últimas entiendo el despegamiento o, si se quiere, el despliegue, de devenires 

animales, de devenires vegetales, cósmicos, pero también de devenires maquínicos, 

correlativos de la aceleración de las revoluciones tecnológicas e informáticas (así es como 

vemos desarrollarse ante nuestros ojos la expansión prodigiosa de una subjetividad asistida 

por ordenador) (p. 26-27).     

 

 

Frente a un cambio general en la concepción de la naturaleza persisten nuevas aproximaciones 

al espacio. Registros que evidencian una puesta en valor de las cualidades fenomenológicas. El 

espacio plegado resemantiza la concepción abstracta de la naturaleza sedimentada en la mentalidad 

Las exploraciones teóricas llevadas a cabo por el estudio de arquitectos FOA toman referencias directas del 
campo de la biología. Presenta el concepto de especie como contrapunto a la noción tradicional de tipología. 
Las especies trabajan operativamente por medio de relaciones morfológicas que varían en el tiempo y en el 
espacio, adaptándose a los cambios. Adquirien de esta forma un grado de elasticidad que les permite crecer 
en múltiples ecosistemas. 

Figura 96.  El árbol de los arquitectos Zaera-Polo y Moussavi en “Phylogenesis FOA’s Ask” 1999
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cartesiana y en el orden racional. Sus principales epitomes, la perspectiva y la proyección 

planimétrica, pierden valor cómo métodos de proyección espacial en el marco de una espacialidad 

continua. La nueva dialéctica espacial desarticula la dicotomía de los binomios figura/fondo, 

interior/exterior, horizontal/vertical que ritman el espacio. 

 En relación a lo anterior, Gausa al definir pliegue en el “Diccionario Metápolis” (2001) establece: 

Nuestro espacio es el espacio plegado de lo moderno (…) Plegamos el espacio y tenemos un 

nuevo espacio extraño, no relacionado; ya no es abstracto ni vacío, con una malla estructural 

dentro. Es denso y compacto. La estructura está implícita (...) El pliegue produce una 

dislocación de la relación dialéctica figura fondo. La materia pliegue y las estructuras 

esponjosas (p. 473). 

 

Sin duda una de las figuras que mejor ha sabido abordar la cuestión del pliegue ha sido el 

filósofo francés Gilles Deleuze, en el libro “El pliegue” (1989). La lectura transversal que va tejiendo el 

autor alrededor de las implicaciones que ha imbuido este “modo formal”, revela el vínculo que existe 

entre la materia y el hombre. 

 Al respecto, sitúa al Barroco como el momento clímax dentro del devenir histórico: “El Barroco 

no remite a una esencia, sino más bien a una función operatoria, a un rasgo (…) El rasgo del Barroco 

es el pliegue que va hasta el infinito.” (Deleuze, 1989, p. 11) 

El léxico “laberíntico” que experimenta la materia-pliegue en este momento logra encarnar 

ávidamente la conexión inseparable que existe entre el cuerpo y el alma. Para el mismo la férrea 

persistencia de los vocabularios en continuos “trayectos rectilíneos” no ha permitido apreciar la 

verdadera esencia alabeada que singulariza al alma. 

Entonces, ¿qué significa el pliegue de la materia? Siguiendo la línea discursiva que veníamos 

desarrollando, implica un único acto de curvatura. La parte superior corresponde al alma del hombre, 

en tanto la curvatura inferior constituye la fisicidad del objeto. En resumidas cuentas, implica la 

inserción de lo material en lo espiritual.  

La estrategia para el Croton 
Aqueduct (1991), del estudio 
R A A, emana del mapeo 
del contexto. Proponen una 
nueva condición de paisa-
je por medio de superficies 
que se pliegan hacia arri-
ba y desde las estructuras 
existentes. Superponen una 
nueva geografía de signi-
ficados que rompe con la 
jerarquía organizativa de la 
ciudad. El resultado de estos 
injertos se manifiesta en un 
nuevo itinerario que no si-
gue un orden lineal sino que 
se apoya sobre las líneas 
existentes desarrollando in-
teracciones y articulando la 
superficie.Figura 97.

.
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cartesiana y en el orden racional. Sus principales epitomes, la perspectiva y la proyección 

planimétrica, pierden valor cómo métodos de proyección espacial en el marco de una espacialidad 

continua. La nueva dialéctica espacial desarticula la dicotomía de los binomios figura/fondo, 

interior/exterior, horizontal/vertical que ritman el espacio. 

 En relación a lo anterior, Gausa al definir pliegue en el “Diccionario Metápolis” (2001) establece: 

Nuestro espacio es el espacio plegado de lo moderno (…) Plegamos el espacio y tenemos un 

nuevo espacio extraño, no relacionado; ya no es abstracto ni vacío, con una malla estructural 

dentro. Es denso y compacto. La estructura está implícita (...) El pliegue produce una 

dislocación de la relación dialéctica figura fondo. La materia pliegue y las estructuras 

esponjosas (p. 473). 

 

Sin duda una de las figuras que mejor ha sabido abordar la cuestión del pliegue ha sido el 

filósofo francés Gilles Deleuze, en el libro “El pliegue” (1989). La lectura transversal que va tejiendo el 

autor alrededor de las implicaciones que ha imbuido este “modo formal”, revela el vínculo que existe 

entre la materia y el hombre. 

 Al respecto, sitúa al Barroco como el momento clímax dentro del devenir histórico: “El Barroco 

no remite a una esencia, sino más bien a una función operatoria, a un rasgo (…) El rasgo del Barroco 

es el pliegue que va hasta el infinito.” (Deleuze, 1989, p. 11) 

El léxico “laberíntico” que experimenta la materia-pliegue en este momento logra encarnar 

ávidamente la conexión inseparable que existe entre el cuerpo y el alma. Para el mismo la férrea 

persistencia de los vocabularios en continuos “trayectos rectilíneos” no ha permitido apreciar la 

verdadera esencia alabeada que singulariza al alma. 

Entonces, ¿qué significa el pliegue de la materia? Siguiendo la línea discursiva que veníamos 

desarrollando, implica un único acto de curvatura. La parte superior corresponde al alma del hombre, 

en tanto la curvatura inferior constituye la fisicidad del objeto. En resumidas cuentas, implica la 

inserción de lo material en lo espiritual.  

 Frente a un universo permeado por la acción de fuerzas activas que dan movimiento a la materia 

se originan interacciones complejas entre el hombre y los objetos. Tal cómo manifiesta Deleuze 

(1989) estos últimos poseen “grados de dureza como de fluidez”. La acción de la “fuerza compresiva” 

guarda registro en las deformaciones que experimentan. Esta capacidad deformativa es condición 

necesaria para que los objetos adquieran presencia ontológica. De ahí que se haga manifiesta la 

redefinición de los términos en “superjetil-objetil” respectivamente en concordancia a la condición de 

devenir que los atraviesa.  

Greg Lynn en la publicación “Folding in architecture” (1993) hace alusión a la contemporaneidad 

como la “edad de la curvilineidad arquitetcónica”. Manifiesta que el salto cualitativo, que diferencia a 

la estrategia de plegado de sus precedentes, reside en la capacidad de crear y producir formas 

flexibles. A diferencia de las “diagonales duras de la arquitectura deconstructivista” no “representan” 

la diferencia entre la forma y el contexto, sino que enlazan y conectan lo distinto en un continuo. El 

grado de fluidez dérmico que alcanzan los objetos gracias a la influencia de los medios informáticos 

permite la “actualización de lo virtual”, no desde la representación de la realidad sino desde lo que 

aún está por suceder. 

En palabras de Gregg Lynn: "If there is a single effect produced in architecture by folding, it will 

be the ability to integrate unrelated elements within a new continuous mixture." (Cache, 1995, p. 12). 

 

 

 
 

Previo a adéntranos en esta última idea, es importante precisar algunos aspectos figurativos que 

conforman al pliegue. Se entiende por textura a la fuerza de tensión elástica o plástica necesaria 

para que se genere el plegamiento. La materia posee propiedades cohesivas por lo que no se divide 

en partes elementales, “(…) sino que más bien se divide hasta el infinito en pliegues cada vez más 

pequeños” (Deleuze, 1989, p. 14).  Al respecto Mauro Chiarella en el artículo “Pliegues, despliegues 

y repliegues” (2011) atribuye a la acción de “plegar, replegar y desplegar” como un único acto que es 

un fin en sí mismo: producir un espacio dinámico y experimental.  

 

La fragmentación y la composición por ca-
pas son dos mecanismos heredados del 
decontructivismo los cuales evolucionan 
en esta nueva generación de proyectos 
con lógica de plegado. La obra de Zaha 
Hadid para el Centro de Arte Multime-
dia Zolhof es fiel testigo de este tipo de 
manifestaciones. Sus proyectos dan la 
sensación de una “imagen congelada en 
movimiento”. Las herramientas de proyec-
ción como las perspectivas revelan los fun-
damentos por los cuales procede para la 
manipulación de los espacios. La disloca-
ción de la estructura y la fragmentación de 
las partes ponen de manifiesto la libertad 
formal que consigue en cada una de sus 
obras. Estos registros pictóricos denotan 
la fuerte influencia del Suprematismo y el 
Constructivismo. Así como también el des-
montaje formal y su correlativa heteroge-
neidad geométrica la vinculan directamen-
te con los principios compositivos llevados 
a cabo por Dutchamp. 

Figura 98.  

Figura 99.  
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El proceso compositivo que lleva a cabo Zaha Hadid sigue esta línea de pensamiento. Para la 

misma, la forma es el producto de la dialéctica interioridad-exterioridad. Es decir, la imagen final no 

significa un proceso de síntesis formal y conceptual que se exterioriza, sino que emana de la propia 

“interioridad”. En correlación con los modos experimentales llevados a cabo por Dutchamp, Zaha 

busca trascender la estabilidad de la forma otorgadora de identidad. Las formas plegadas que la 

caracterizan significan figuras sin contornos, “superficies incidentes” que materializan “campos de 

fuerzas” distorsionados. La forma es un acto, un instante en el proceso de manipulación. 

Dicha inestabilidad permea todos los elementos de la obra, no solo atenta contra la integridad 

física sino que también se reverbera en el programa. En este sentido, el entrecruzamiento de 

trayectorias impulsa la mezcla de funciones. Por lo tanto, la forma pierde la calidad de soporte físico 

y conceptual, ambas esferas se solapan en un nuevo tipo de orden en el que continente y contenido 

se igualan.   

Una vez alcanzado este punto resulta pertinente preguntarnos bajo qué mecanismo operan las 

“fuerzas plásticas” en estos procesos de espaciamiento.   

Al respecto Deleuze (1989) argumenta:   

Si las fuerzas plásticas se distinguen, no es porque lo viviente desborde el mecanismo, es 

porque los mecanismos no son suficientemente maquinas. El error del mecanismo no es ser 

demasiado artificial para explicar lo viviente, sino el no serlo suficientemente, el no estar 

suficientemente maquinado. (p. 16-17). 

En concordancia con la cita anterior, Peter Eisenman entiende por “maquínicos”  aquellos “(…) 

procedimientos que desterritorializan sus elementos, sus funciones y sus relaciones de alteridad [de 

otro]” (Eisenman, 1997, p. 24). Un objeto que posee lógica “maquínica” se encuentra en permanente 

estado de transformación. Se aparta de la idea de contenedor de funciones con determinadas 

características simbólicas para adquirir consistencia interna. Lo “maquínico” se diferencia de lo 

mecánico por el hecho de que no se trata solamente de relaciones estructurales, implica la 

producción de “condiciones trópicas”. Para Eisenman los sistemas de significación o en palabras de 

Guattari las “referencias comunicacionales” han mediado a lo largo del tiempo la relación sujeto-

objeto, atribuyendo el significado como un apriorismo. Para que el significado surja del significante, 

se hace necesario desarrollar nuevas formas de transferirlo que no “sepulten” a los objetos en 

objetos-íconos. Las relaciones espaciales tales como “el corte, la rotación, la compresión o la 

tensión” constituyen principios axiológicos otorgadoras de significación formal asociadas a una idea 

estanca de espacio.  

 

 

En concreto, la estrategia que desarrolla Eisenman remite al “desdibujamiento” de las relaciones 

entre forma, función y significado. Consiste en extraer lo figural desde lo figurativo. Se parte de un 

“acto pictórico” para luego llevar a cabo diversas operaciones que transforman los primigenios 

diagramas abstractos (esquemas de funciones, circulación, orientación, etc). A continuación, se 

inducen acciones arbitrarias tales como la superposición de diagramas externos: diagramas de 

ondas, funciones neuronales, estructuras de ADN. De esta manera se invierte el sentido del proceso. 

La forma surge como reacción a una acción. La “epigenésis” de los procesos se basa en no 

condicionar los mismos con preformismos de antemano.  

En palabras de Eisenman (1997): 

Lo figural es una matriz de fuerzas, una condición del devenir que revela atributos 

potenciales del espacio encubiertos por lo formal. Lo figural revela atributos en lo formal a 

través de un acto que aquí es llamado Spacing. Spacing es un proceso que subyace en el 

forming (p. 30). 

En resumidas cuentas, estos sistemas provocan movimientos morfogénicos que establecen 

relaciones figura-figura. Deja de ser un espacio de condición abstracta “escaneado” por la mente y el 

ojo: “Vivimos en un mundo de medios de comunicación (…) Creo que lo que he estado intentando 

hacer es restablecer aquella experiencia sensual del cuerpo y el espacio, fuera del control de la 

mente y el ojo” (Eisenman P., 1997, p. 14). 
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El libro Earth Moves (1995) reali-
zado por el teórico de la geometría 
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trabajo junto a Deleuze) puede 
considerarse como un muestreo 
de imágenes cotidianas que deter-
minan la textura urbana. “La ima-
gen de inflexión” seria el medio 
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entre el interior y el exterior, sino 
que también, entender la arquitec-
tura como un “arte de marco”; un 
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vas formas de vida.
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En la ordenación urbana del Parque Rebstock, Peter Eisenman apuesta por un nuevo concepto de urbanismo 
dinámico. Tomando como preámbulo la evolución mediática de la ciudad, se plantea la promoción de even-
tos por sobre la estaticidad de los objetos. El pliegue opera como vector que comprime la retícula del solar, 
otorgándole una nueva dimensión a la noción de borde. No rompe con la fisonomía del sitio sino que impulsa 
nuevas relaciones sociales por medio de la sinergia entre lo nuevo y lo viejo.
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de la complejidad no nos presenta una idea de mundo cuyo fin primero es el caos, sino que los 

modelos se sustentan en lógicas de orden-caos. Se trata de sistemas dinámicos variables en los que 

se complejiza el poder de predictibilidad. En relación a esta idea podemos ver como los repentinos 

cambios de escala, típicos de los pliegues, generan geometrías de carácter homeostático cuyas 

trayectorias son de orden fractal. Estas trayectorias hiper-complejas solo “se dejan” graficar bajo 

determinadas condiciones de tiempo y espacio. Se producen ejemplares únicos, no se trata de 

modelos repetibles plausibles de ser estandarizados. 

Como primera conclusión podemos decir que la idea de espacio generada por los medios 

digitales desemboca en mecanismos de percepción y conocimiento, que en correlación con las ideas 

de Doberti reverberan la cosmovisión de la época en la que se generan (Chiarella, 2011). Más allá de 

los constructos racionales generados en un determinado momento histórico, tal como manifiesta 

William J.R. Curtis, la sensibilidad de cada época evoca múltiples niveles de significación. 

Permeando profundamente las estructuras mentales, los mapas conceptuales y las construcciones 

espaciales (Hernández, 2016).  

Es innegable que el espacio enmarcado bajo estas condiciones posee un gran potencial 

simbólico-dinámico, lo cual abre la disyuntiva que ya remarcaba Jencks en el libro “New science = 

New architecture” (1997). Esta postura recurrente en la práctica contemporánea significa solamente 

una “tendencia formal”, una moda, o realmente codifica un cambio del “paisaje mental”. 

 

Si volvemos al punto de partida, podemos dilucidar que en la idea que vaticinó Deleuze acerca 

de que la “inclinación del alma” se correspondía con la “curvatura de la materia”, o en otras palabras, 

que el estado tensado de la materia era manifestación expresa de la relación dialéctica objetil-

subjeto, ya aparecía implícito el poder persuasivo que caracteriza a estos espacios. La forma se 

entiende como agente transformador. En la medida que esta experimenta cambios también cambiará 

la mentalidad del hombre. Un posible argumento que sustenta dicha idea es la importancia que le 

otorga Deleuze al punto de vista. La percepción se concibe como el agente pulverizador de los 

de la complejidad no nos presenta una idea de mundo cuyo fin primero es el caos, sino que los 

modelos se sustentan en lógicas de orden-caos. Se trata de sistemas dinámicos variables en los que 

se complejiza el poder de predictibilidad. En relación a esta idea podemos ver como los repentinos 

cambios de escala, típicos de los pliegues, generan geometrías de carácter homeostático cuyas 

trayectorias son de orden fractal. Estas trayectorias hiper-complejas solo “se dejan” graficar bajo 

determinadas condiciones de tiempo y espacio. Se producen ejemplares únicos, no se trata de 

modelos repetibles plausibles de ser estandarizados. 

Como primera conclusión podemos decir que la idea de espacio generada por los medios 

digitales desemboca en mecanismos de percepción y conocimiento, que en correlación con las ideas 

de Doberti reverberan la cosmovisión de la época en la que se generan (Chiarella, 2011). Más allá de 

los constructos racionales generados en un determinado momento histórico, tal como manifiesta 

William J.R. Curtis, la sensibilidad de cada época evoca múltiples niveles de significación. 

Permeando profundamente las estructuras mentales, los mapas conceptuales y las construcciones 

espaciales (Hernández, 2016).  

Es innegable que el espacio enmarcado bajo estas condiciones posee un gran potencial 

simbólico-dinámico, lo cual abre la disyuntiva que ya remarcaba Jencks en el libro “New science = 

New architecture” (1997). Esta postura recurrente en la práctica contemporánea significa solamente 

una “tendencia formal”, una moda, o realmente codifica un cambio del “paisaje mental”. 

 

Si volvemos al punto de partida, podemos dilucidar que en la idea que vaticinó Deleuze acerca 

de que la “inclinación del alma” se correspondía con la “curvatura de la materia”, o en otras palabras, 

que el estado tensado de la materia era manifestación expresa de la relación dialéctica objetil-

subjeto, ya aparecía implícito el poder persuasivo que caracteriza a estos espacios. La forma se 

entiende como agente transformador. En la medida que esta experimenta cambios también cambiará 

la mentalidad del hombre. Un posible argumento que sustenta dicha idea es la importancia que le 

otorga Deleuze al punto de vista. La percepción se concibe como el agente pulverizador de los 

El Guggenheim de Bilbao realizado por Frank Gehry puede entenderse como una obra paradigmática sobre la 
cuestión arquitectura-ícono. Sin duda la complejidad geométrica y el tratamiento material son las principales 
estrategias de representación. El edificio está plagado de referencias y analogías que remiten a la ciudad y el 
contexto.  Si bien el mismo posee una fuerte vocación representativa, podemos ver que el grado de comple-
jidad que presenta el exterior se reverbera interiormente. Gehry apela al repertorio metodológico del barroco, 
proponiendo una configuración interior que combina múltiples niveles de significados.

Figura 103.  

Figura 104.  
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hechos del mundo. Los modelos generados por el hombre significan intentos que buscan moldear la 

infinitud del mundo. 

Tanto Deleuze como Eisenman y Jencks concluyen en un mismo punto, el espacio plegado 

rompe con la visión tradicional del espacio dado su fuerte potencial comunicativo. Por encima de ser 

una estrategia semiótica su mayor fortaleza reside en el cambio de pensamiento que busca 

transmitir.  
 

Las geometrías complejas, como ya se vio, ritman por parámetros que apuntan directamente a 

los sentidos. En estos ámbitos el hombre como aparato perceptivo construye y reconstruye paisajes. 

Aquí es clave considerar hasta qué punto llega el mecanismo. Es decir, si realmente logra el 

desequilibrio de toda la organización conceptual del objeto ó solamente queda en la superficialidad 

de lo significativo.  

Por otra parte, es importante tener presente que este giro cientificista no se convierta en un 

mecanismo coercitivo que reifica las subjetividades. Tal como manifiesta Guattari: “Sea como fuere, 

me parece urgente deshacerse de todas las referencias y metáforas cientifistas para forjar nuevos 

paradigmas que serán más bien de inspiración ético-estética.” (Guattari, 1989, p. 23). Es decir, es un 

hecho que el individuo en la contemporaneidad ocupa la posición de “terminal” en los procesos de 

relacionamiento. La reinvención de la relación sujeto-cuerpo pasa por el cruce de múltiples entes 

autónomos que lo exceden; implica la continua sinergia entre el conjunto social, entes 

socioeconómicos, máquinas informáticas y naturaleza.  

No cabe duda, que el pliegue como mecanismo presenta una cartografía espacial de potencial 

desterritorializante. En este sentido es relevante tomar en cuenta que las mutaciones espaciales 

propician procesos de subjetivación necesarios, según Guattari, para combatir la estandarización y el 

alineamiento producto de la incidencia de los medios de comunicación. Así como también, permiten 

desocultar la intrincada “red de dependencia flujos y relaciones” que forjan el ecosistema. Las 

condiciones de desequilibrio pueden considerarse estrategias con capacidad generativa de 

agenciamientos individuales y colectivos necesarios para alcanzar dimensiones intrínsecamente 

evolutivas. 
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trayectorias son de orden fractal. Estas trayectorias hiper-complejas solo “se dejan” graficar bajo 

determinadas condiciones de tiempo y espacio. Se producen ejemplares únicos, no se trata de 

modelos repetibles plausibles de ser estandarizados. 

Como primera conclusión podemos decir que la idea de espacio generada por los medios 

digitales desemboca en mecanismos de percepción y conocimiento, que en correlación con las ideas 

de Doberti reverberan la cosmovisión de la época en la que se generan (Chiarella, 2011). Más allá de 

los constructos racionales generados en un determinado momento histórico, tal como manifiesta 

William J.R. Curtis, la sensibilidad de cada época evoca múltiples niveles de significación. 

Permeando profundamente las estructuras mentales, los mapas conceptuales y las construcciones 

espaciales (Hernández, 2016).  

Es innegable que el espacio enmarcado bajo estas condiciones posee un gran potencial 

simbólico-dinámico, lo cual abre la disyuntiva que ya remarcaba Jencks en el libro “New science = 

New architecture” (1997). Esta postura recurrente en la práctica contemporánea significa solamente 

una “tendencia formal”, una moda, o realmente codifica un cambio del “paisaje mental”. 

 

Si volvemos al punto de partida, podemos dilucidar que en la idea que vaticinó Deleuze acerca 

de que la “inclinación del alma” se correspondía con la “curvatura de la materia”, o en otras palabras, 

que el estado tensado de la materia era manifestación expresa de la relación dialéctica objetil-

subjeto, ya aparecía implícito el poder persuasivo que caracteriza a estos espacios. La forma se 

entiende como agente transformador. En la medida que esta experimenta cambios también cambiará 

la mentalidad del hombre. Un posible argumento que sustenta dicha idea es la importancia que le 

otorga Deleuze al punto de vista. La percepción se concibe como el agente pulverizador de los 

Figura 105.  Figura 106.  

En edificios como Elbphil-
harmonie (izquierda) consi-
guen efectos formales en la 
cubierta mediante el trata-
miento expresivo que se le 
otorgan a la superficie. En 
tanto en edificios como el 
Caixa Forum (derecha) el 
tratamiento plegado sobre 
la piel metálica que se co-
loca en el plano inferior del 
edificio genera importantes 
efectos visuales, de forma 
que pareciera que el edifi-
cios estuviese levitando. El 
recurso del pliegue en estos 
casos aborda únicamente 
la dimensión exterior de los 
edificios. La intensidad tec-
tónica refuerza la “condición 
de objeto”. 
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             El pliegue como enlace programático 
 

El desenvolvimiento del pliegue en el espacio denota comportamientos con rasgos de 

irracionalidad, de carácter caótico tales como repentinos cambios de escala, dirección y orden lógico. 

El mecanismo narrativo opera como vector de fuerzas que fractura el espacio produciendo 

continuidades y discontinuidades que se entremezclan entre los vacíos. En estos ámbitos el 

programa fluctúa para dar lugar a relaciones discontinuas e imprevistas. 

Dichos factores pueden visualizarse en proyectos como el de Koolhaas para la Biblioteca de 

Jessieu en París (1992). Aquí el pliegue actúa como el vector que tensa la espacialidad interior del 

contenedor. Los forjados superpuestos en vertical dejan de ser elementos lineales extensos que 

emancipan las superficies, para pasar a tratarse como superficies maleables. Los mismos se inclinan 

en diversos módulos dando lugar a una sucesión de rampas que permiten tanto la continuidad 

espacial entre niveles como el recorrido continuo de todo el edificio. A su vez, se interrumpe el 

espacio con volúmenes vacíos colocados entre niveles. Espacios intersticiales desprovistos de 

contenido programático que operan como guetos aislados del bombardeo de información que se 

produce en las rampas continuas.   

      La lógica del vacío se suma al repertorio de estrategias que utiliza el arquitecto para lograr la 

desjerarquización entre la parte y el todo. Los “vacíos figurativos” rompen con la continuidad del 

espacio, obstaculizan la aprehensión directa y desocultan aspectos infraestructurales latentes. La 

discontinuidad espacial tensiona las relaciones entre funciones. En otras palabras, podemos decir 

que el vacío intercalado "jaspea" la estructura organizativa.  

     En este sentido, persiste en Koolhaas una negación del suelo, se desvincula totalmente de los 

términos de axialidad cartesiana. De esta forma, el usuario comienza a dialogar con nuevos espacios 

de una manera diferente, el hombre como aparato perceptivo crea su propia experiencia dentro de un 

ámbito en el que se dislocan las partes. La experiencia espacial no viene dada de antemano sino que 

se construye con el uso. 

Figura 107.  Desarrollo del pliegue. Figura 108.  Esquema volumétrico de la Biblioteca de Jessieu
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En esta misma línea, la ampliación del Museo Judío de Berlín (2002) realizada por Daniel 

Libeskind, es también el reflejo de una larga experimentación proyectual a partir de la fuerza del 

pliegue. El espacio interior trascurre entre colisiones programáticas y vacíos desmesurados. Se 

conjugan trayectorias disímiles, por un lado los caminos quebrados originan espacios tensionados. 

Por el otro, los caminos lineales son absorbidos por un gran vacío; una ausencia que refleja la 

angustia del exterminio ocurrido en los campos de concentración. Esta misma idea se repite en la 

entrada del museo. En primer lugar el visitante pasa por un espacio abierto perteneciente a la 

antigua edificación. Luego, mediante una escalera poco iluminada, desciende hacia el nuevo edificio 

donde el programa comienza a encerrarse en espacios oblicuos. Se puede ver hasta en el propio 

inicio de la obra como el visitante se encuentra fuertemente condicionado por el recorrido abrupto 

que dirige el pliegue. Apela a distintas lógicas entre los espacios: abierto-cerrado o sólido-vacío. En 

resumidas cuentas, el espacio se traduce en una experiencia metafísica que invierte la condición 

lineal tradicional. 

 

 

Por otro lado, el estudio DS+R para la obra del Museo Eyebeam de Arte y Tecnología (2001) 

utiliza la estrategia del pliegue para la ideación de un proyecto adaptado a las nuevas exigencias 

multiprogramáticas de los museos contemporáneos. La obra se desarrolla mediante la manipulación 

continua de una cinta. Tal es así que suelo, paredes y techo conforman un único cerramiento. Como 

resultado cada espacio interior posee dimensiones únicas y límites casi inexistentes, otorgándole al 

edificio capacidad de crecimiento en función de los futuros cambios tecnológicos. Las “fronteras” 

están marcadas electrónicamente mediante sistemas tecnológicos inalámbricos, los cuales van 

determinando la posición aleatoria de los visitantes e informando los distintos eventos que se llevan 

a cabo en el museo. 

 

A diferencia de los primeros dos ejemplos, en este último proyecto el pliegue se externaliza en la 

fachada del edificio. “Los elementos estructurales primarios están ocultos en algún lado de la 

fachada, creando la imagen de una cinta autosustentable que arregla y revela las estructuras de la 

actividad interior a través de una fachada transparente” (Ruiz, 2013, p. 120). De esta manera la 

             El pliegue como enlace programático 
 

El desenvolvimiento del pliegue en el espacio denota comportamientos con rasgos de 

irracionalidad, de carácter caótico tales como repentinos cambios de escala, dirección y orden lógico. 

El mecanismo narrativo opera como vector de fuerzas que fractura el espacio produciendo 

continuidades y discontinuidades que se entremezclan entre los vacíos. En estos ámbitos el 

programa fluctúa para dar lugar a relaciones discontinuas e imprevistas. 

Dichos factores pueden visualizarse en proyectos como el de Koolhaas para la Biblioteca de 

Jessieu en París (1992). Aquí el pliegue actúa como el vector que tensa la espacialidad interior del 

contenedor. Los forjados superpuestos en vertical dejan de ser elementos lineales extensos que 

emancipan las superficies, para pasar a tratarse como superficies maleables. Los mismos se inclinan 

en diversos módulos dando lugar a una sucesión de rampas que permiten tanto la continuidad 

espacial entre niveles como el recorrido continuo de todo el edificio. A su vez, se interrumpe el 

espacio con volúmenes vacíos colocados entre niveles. Espacios intersticiales desprovistos de 

contenido programático que operan como guetos aislados del bombardeo de información que se 

produce en las rampas continuas.   

      La lógica del vacío se suma al repertorio de estrategias que utiliza el arquitecto para lograr la 

desjerarquización entre la parte y el todo. Los “vacíos figurativos” rompen con la continuidad del 

espacio, obstaculizan la aprehensión directa y desocultan aspectos infraestructurales latentes. La 

discontinuidad espacial tensiona las relaciones entre funciones. En otras palabras, podemos decir 

que el vacío intercalado "jaspea" la estructura organizativa.  

     En este sentido, persiste en Koolhaas una negación del suelo, se desvincula totalmente de los 

términos de axialidad cartesiana. De esta forma, el usuario comienza a dialogar con nuevos espacios 

de una manera diferente, el hombre como aparato perceptivo crea su propia experiencia dentro de un 

ámbito en el que se dislocan las partes. La experiencia espacial no viene dada de antemano sino que 

se construye con el uso. 

Figura 109.  Planta esquemática que refleja el pliegue espacial del Museo Judío.

Figura 110.  Vista aérea del museo. 
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complejidad interior se transmite al exterior del edificio. La sinergia de todas estas condiciones se 

atribuye a la relación realidad-ficción que el estudio intenta plasmar en toda la obra.  

 

 

 

 

 

 

               Pliegue topo – programático 

 
En este bloque abordaremos aquellas estrategias que toman la topografía como recurso para la 

proyección. Hoy en día, nos enfrentamos a contextos de condición entrópica prevalente. De modo 

que programar en la contemporaneidad se asocia a un “patrón” abierto y transitorio que en muchos 

casos proviene de la observación del paisaje-territorio. En este sentido, es clave la capacidad 

operativa de aquellos instrumentos, como el pliegue, los cuales permiten que la obra establezca una 

relación continua con el entorno. 

En primer lugar, dentro de este grupo haremos mención a la obra Rolex Learning Center (2004) 

del estudio japonés SANAA. Podríamos decir que este proyecto dio origen a una nueva topografía en 

un entorno de carácter predominantemente llano. Para lograrlo los arquitectos conforman una 

estructura sinuosa mediante el pliegue en horizontal de dos planos paralelos de hormigón. Los 

cuales generan el movimiento de la malla ortogonal de pilares. De esta forma ambos sistemas 

estructurales se superponen con lógicas contrarias, se desestabiliza la relación de correspondencia 

entre la planta y la estructura. Por otro lado, logran exteriorizar al máximo la “tipología de mat-

building” en base a patios dadas las múltiples relaciones interior-exterior que plantean. 

Toda esta articulación geométrica produce puntos singulares, situaciones programáticas 

particulares que permiten la activación del conjunto.  Es decir, por más que todo este contenido bajo 

Figura 111.  Corte del Museo Eyebeam. Figura 112.  Espacio contenido por una envolvente plegada. 
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complejidad interior se transmite al exterior del edificio. La sinergia de todas estas condiciones se 

atribuye a la relación realidad-ficción que el estudio intenta plasmar en toda la obra.  
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entre la planta y la estructura. Por otro lado, logran exteriorizar al máximo la “tipología de mat-

building” en base a patios dadas las múltiples relaciones interior-exterior que plantean. 

Toda esta articulación geométrica produce puntos singulares, situaciones programáticas 

particulares que permiten la activación del conjunto.  Es decir, por más que todo este contenido bajo 

una misma envolvente, la alteración del plano horizontal permite mantener cierta privacidad entre los 

programas. En otras palabras, por medio del paisaje ondulado se manipula el campo visual lo cual 

genera relaciones particulares entre objeto y sujeto. 

   

Otro proyecto que se alinea a estos parámetros es la terminal de Yokohama (2000-2002) 

realizada por el estudio FOA. Esta cumple un papel importante en el espacio público urbano de la 

ciudad, ya que dialoga constantemente con el mismo haciendo que los límites se diluyan. No posee 

una única fachada reconocible dado que suelo, paredes, y techo conforman un único lienzo. Esta 

nueva geografía urbana se dobla sobre sí misma formando pliegues continuos que envuelven el 

espacio interior. 

De este modo, la estructura de la envolvente transita por un proceso en el que se le “inyecta” 

gran cantidad de información, se amplía y diversifica la capacidad programática, tanto en el exterior 

como en el interior. Al plegarse aparecen puntos singulares como rampas, bordes, perforaciones que 

potencian la relación entre los espacios. Se trata de un “paisaje operativo”, la obra adquiere un grado 

tal de elasticidad que le permite crecer programáticamente en múltiples ecosistemas.  
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Figura 113.  Vista aérea del Rolex Learning Center  -  vacíos y llenos. 

Figura 114.  El edificio genera una nueva topografía en el entorno llano. 

Figura 115.  La terminal se comporta como una platafor-
ma plegada que extiende la trama urbana de la ciudad. 

Figura 116 . Rampas como nuevos puntos interactivos. 

É
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Por último, Peter Eisenman propone para la Ciudad de la Cultura (2001-2011) ubicada en la 

ciudad de Santiago de Compostela una continuidad con el paisaje circundante. La misma se 

conforma por múltiples bloques cargados de programas culturales y de entretenimiento. La 

disposición de dichos bloques no es aleatoria, se pliegan a fin de conformar una topografía que 

continúa con la cresta del monte. Es decir, la superficie se moldea plásticamente para contrarrestar la 

ocupación extensiva del suelo. De esta manera, la particular fisonomía que adquiere la envolvente no 

impacta con el paisaje natural de la zona. A su vez, los espacios intersticiales entre bloques generan 

una grilla de caminos que permiten trasladarse fácilmente por el sitio.  

Podemos reconocer entonces como Eisenman proyecta un nuevo paisaje que se despliega por 

el terreno sin alterar el plano de la pendiente existente. Se da lugar a una forma de proyección 

urbanística que no modifica el orden establecido, el programa se familiariza con el entorno pautando 

nuevas formas de relacionamiento.  

Entendemos que la idea de espacio es alterada por las nuevas superficies plegadas, las cuales 

no sólo propician múltiples interacciones con el programa sino que también con el entorno que las 

circunda; se presenta una situación de paisaje sobre paisaje. La obra ya no se encuentra definida por 

relaciones de forma y función, los elementos interactúan complejizándose, se pierde toda posible 

predictibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 El pliegue programático como diagrama iconográfico 

 

La idea de forma en la contemporaneidad se asocia a un objeto variable disímil del prototipo 

moderno. Al respecto, es importante traer a colación la noción de “recognición” a la que Deleuze 

hace referencia como una “imagen de pensamiento” en la que pervive la representación de un 

modelo. Según éste, la representación no permite hacer surgir la diferencia, es decir, poner de 

manifiesto aquellas fuerzas latentes que producen la tipicidad del objeto (Deleuze, 1989).   

Figura 117.  El edificio continua la topografía del  
del lugar. 

Figura 118. Vista aérea de la Ciudad de la Cultura - pliegue topográfico.
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Por último, Peter Eisenman propone para la Ciudad de la Cultura (2001-2011) ubicada en la 
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La idea de forma en la contemporaneidad se asocia a un objeto variable disímil del prototipo 

moderno. Al respecto, es importante traer a colación la noción de “recognición” a la que Deleuze 

hace referencia como una “imagen de pensamiento” en la que pervive la representación de un 

modelo. Según éste, la representación no permite hacer surgir la diferencia, es decir, poner de 

manifiesto aquellas fuerzas latentes que producen la tipicidad del objeto (Deleuze, 1989).   

La obra adquiere cierta identidad a través de su maleable envolvente. Se desliga de la imagen 

de “contenedor” para adquirir carácter iconográfico. El interior dinámico ya no está contenido por una 

envolvente estática, que marca una homogeneidad en el exterior y crea un efecto sorpresa en su 

interior. Por el contrario, la complejidad se transfiere al exterior para determinar relaciones 

programáticas flexibles y límites fluctuantes.  

Una de las figuras de la escena contemporánea que mejor ha sabido representar el programa en 

términos icónicos ha sido Rem Koolhaas. Sus últimas obras experimentan un giro hacia lo figurativo, 

esto se debe a la necesidad que manifiesta el estudio por alinearse a las nuevas dinámicas 

comunicativas del mundo globalizado. El posicionamiento pragmático que lo caracteriza, lleva a que 

Koolhaas planteé las cuestiones de identidad en términos de marcas. La identidad, deja de ser 

sinónimo de estabilidad y certeza y se aproxima a lo variable. En otras palabras, es “(…) el vehículo 

a través del cual el cambio es a la vez realizado y expresado” (González Salinero, 2013, p. 85). 

Esto último se ve reflejado en su obra para la Biblioteca de Seattle (2004), en la cual el 

mecanismo operativo utilizado para generar la imagen icónica responde a los desplazamientos 

programáticos interiores. La organización espacial parte del estudio en sección del edificio, donde se 

disponen estratificadamente las bandas programáticas. Según el principio de indeterminación-

especificidad programática cada banda posee carácter autónomo. Por lo tanto, son las 

deformaciones de este diagrama inicial las que hace surgir el plegamiento espacial del edificio, por 

medio de distintos corrimientos en horizontal que experimenta cada una de las mismas. Los 

movimientos programáticos realizados se pueden sintetizar en: estratificación en vertical, alternancia 

y correspondiente separación, y por último desplazamientos en horizontal. Es importante resaltar, 

que el espacio vacío bacante entre bandas constituye un espacio con gran potencial programático. 

“En arquitectura, como en física, la presión entre dos placas compactas puede crear por si sola una 

enorme tensión, y al programar estas placas también pueden activarse acontecimientos intermedios” 

(González Salinero, 2013, p. 93). En otras palabras, la lectura del edificio representa la traducción 

literal del diagrama funcional; una imagen de las relaciones espaciales inestables. 

Figura 119.  Esquema programático de la Biblioteca de
Seattle.

Figura 120.  Exteriorización del pliegue programático. 
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Por otra parte, también podemos visualizar la idea de diagrama formal en las obras de Peter 

Eisenman. Como mencionábamos anteriormente, en cada proyecto el arquitecto intenta transgredir 

los elementos determinantes por medio de la incorporación de diagramas extrínsecos. De esta 

manera, consigue una arquitectura que comunica la compleja realidad del mundo. “Puede que estas 

formas tengan un significado inmanente, pero están tan alteradas por vectores externos que, aunque 

el resultado final resultantes presenten cierta similitud con los diagramas iniciales, no tienen nada 

que ver con las formas originales (…)” (Eisenman, 1997, p. 8).  

Un ejemplo en el que experimenta con este tipo de prácticas se da en el proyecto Max Reinhardt 

Haus (1992) para la ciudad de Berlín. El mismo se sitúa en la principal esquina de la ciudad, debido 

a que conecta varias zonas densificadas. Dado que el concurso exigía contar con espacios que 

permitieran albergar infinidad de programas, Eisenman condensa el interior con piezas 

programáticas y fragmentos provenientes del mapeo del sitio. Como si de un “caleidoscopio 

programático” se tratase, las partes son manipuladas para que la obra no esté marcada por un uso 

pre-establecido. Este embrollo de espacios se traspasa al exterior a través de una envolvente que se 

pliega sobre sí misma. Es decir, todo su interior se dobla para ser conservado dentro de sí, evitando 

la ocupación excesiva de las áreas aledañas.  

Es fundamental tener presente, que en este caso la organización programática no es la mentora 

de la forma, sino que se parte de la geometría para a posteriori injerir el programa. La forma es el 

resultado de las numerosas operaciones sintácticas llevadas a cabo,  el diagrama interno procede de 

la rotación de un cubo entorno a dos elipses. En conclusión, son las relaciones formales - el 

diagrama con forma de banda de Moebius- las que establecen el nexo entre la forma y el significado. 

Por lo tanto, del potencial pragmático del diagrama dependen las relaciones entre forma y función.  

Si bien su obra presenta un lenguaje visual materializado en las formas complejas, éstas son el 

resultado de un proceso de diseño que  involucra aspectos provenientes del campo científico y 

filosófico.  

 

 

 

 

 

Figura 121. El pliegue a partir del diagrama
de Moebius.

Figura 122.  El pliegue espacial moldea la envolvente exterior. 
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Por otra parte, también podemos visualizar la idea de diagrama formal en las obras de Peter 

Eisenman. Como mencionábamos anteriormente, en cada proyecto el arquitecto intenta transgredir 

los elementos determinantes por medio de la incorporación de diagramas extrínsecos. De esta 

manera, consigue una arquitectura que comunica la compleja realidad del mundo. “Puede que estas 

formas tengan un significado inmanente, pero están tan alteradas por vectores externos que, aunque 

el resultado final resultantes presenten cierta similitud con los diagramas iniciales, no tienen nada 

que ver con las formas originales (…)” (Eisenman, 1997, p. 8).  

Un ejemplo en el que experimenta con este tipo de prácticas se da en el proyecto Max Reinhardt 

Haus (1992) para la ciudad de Berlín. El mismo se sitúa en la principal esquina de la ciudad, debido 

a que conecta varias zonas densificadas. Dado que el concurso exigía contar con espacios que 

permitieran albergar infinidad de programas, Eisenman condensa el interior con piezas 

programáticas y fragmentos provenientes del mapeo del sitio. Como si de un “caleidoscopio 

programático” se tratase, las partes son manipuladas para que la obra no esté marcada por un uso 

pre-establecido. Este embrollo de espacios se traspasa al exterior a través de una envolvente que se 

pliega sobre sí misma. Es decir, todo su interior se dobla para ser conservado dentro de sí, evitando 

la ocupación excesiva de las áreas aledañas.  

Es fundamental tener presente, que en este caso la organización programática no es la mentora 

de la forma, sino que se parte de la geometría para a posteriori injerir el programa. La forma es el 

resultado de las numerosas operaciones sintácticas llevadas a cabo,  el diagrama interno procede de 

la rotación de un cubo entorno a dos elipses. En conclusión, son las relaciones formales - el 

diagrama con forma de banda de Moebius- las que establecen el nexo entre la forma y el significado. 

Por lo tanto, del potencial pragmático del diagrama dependen las relaciones entre forma y función.  

Si bien su obra presenta un lenguaje visual materializado en las formas complejas, éstas son el 

resultado de un proceso de diseño que  involucra aspectos provenientes del campo científico y 

filosófico.  

 

 

 

 

 

Por último, los proyectos de Zaha Hadid se reconocen por el gran protagonismo que adquiere la 

forma. Dentro de los mismos, nos gustaría destacar su propuesta ganadora para el Centro de 

Heydar Aliyev (2007-2012). La maleable envolvente es producto de una sucesión de pliegues. Como 

consecuencia, la obra se puede leer como una única pieza dinámica. Ésta produce una gran fluidez 

interior que potencia la conexión entre los diversos programas culturales. Dicha continuidad espacial 

se traslada del edificio al paisaje, ya que la obra no se implanta incrustada en el terreno sino que los 

pliegues reposan sobre el plano del suelo. Lo cual da lugar a una gran plaza pública que permite una 

fluida relación interior-exterior. La obra se convierte en un ícono para la ciudad de Bakú al romper 

con la tradicional arquitectura rígida del pasado soviético.  

Por lo tanto, aquí se suma otro elemento proyectual: el suelo. Por medio de la manipulación 

plástica del mismo se logra abrir los espacios (estratificarlos, expandirlos o comprimirlos) para así 

relacionarlos con el programa. Se cualifica el plano con diferentes actividades; una dotación 

programática para conseguir su ocupación. La intervención del programa y la articulación geométrica 

del terreno se dan al mismo tiempo.  

 

Es substancial resaltar la importancia que se le otorga a la figuración geométrica, el objeto se 

entiende como una figura inestable que capta un instante del proceso de diseño. La ordenación del 

mismo no remite a una estructuración interna o al contenido, sino que la “nueva forma” es un 

proceso en sí mismo con pautas geométricas, topológicas y espaciales en las que se hace visible el 

sistema conductor formal. La libertad formal se consigue por medio de la dislocación de la estructura 

y la fragmentación de las partes. La capacidad figurativa opera como el fundamento físico conceptual 

que permite trasladar al programa el cruce de trayectorias y la diversificación de las actividades.  

   En conclusión podemos entender estas obras como una síntesis entre programa, espacio e 

imagen. Se reconoce en el mecanismo pliegue tres aspectos propositivos: el mismo se comporta 

como diagrama organizativo de recorridos, paisaje topológico infraestructural o como mecanismo de 

significación formal. 
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Figura 124.  Relación edificio con espacio exterior - plaza pública.

Figura 123.  El Centro de Heydat Aliyev se conforma por una piel plegada y continua. 
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En otras palabras, el pliegue se configura como diagrama espacial para dar respuesta a una 

triple inyectiva que se corresponde respectivamente a:  

Un sistema de enlace espacial y programático que integra el vacío como espacio 

desprogramado capaz de asumir incorporaciones y cambios en el tiempo. 

Un soporte infraestructural que más que una estructura autosuficiente como la tipológica, actúa 

operativamente propiciando interconexiones flexibles, articulando procesos y acontecimientos. 

Un artefacto gráfico que por medio de la exteriorización de las deformaciones morfológicas 

produce una acción figurativa que se traduce en una imagen-ícono. 
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2.5   TENSOR 5         Licuaciones programáticas en el espacio virtual 

 

Podríamos argüir que este último tensor representa el punto máximo del proceso evolutivo 

espacial que hemos venido desarrollando hasta el momento. Las estrategias programáticas que 

exponemos a continuación presentan un tipo de espacio que por su naturaleza fisiológica no 

permiten reducirse en entidades formadas. Según Berger, los mismos pueden ser calificados como 

“(…) denso flujo: contenido en su seno diferentes regímenes rizomáticos de temporalidad (…)” 

(Castro Nogueira, 1997, p. 309). En otras palabras, el hiperespacio al que hacemos referencia posee 

una estética cognitiva propia -cognitive mapping- que opera mediante mecanismos ilusorios cuyo 

régimenes de temporalidad se abstienen a ser cartografiados por los sentidos.  

Al respecto Nogueira en su libro “La Risa del Espacio” (1997) sostiene que:  

La mayor parte de las funciones históricamente importantes del ojo humano están siendo 

suplantadas por prácticas en las que las imágenes visuales ya no implican una referencia a 

la posición de un observador en el mundo real, ópticamente percibido. Si estas imágenes 

remiten a algo es – en todo caso- a millones de bits, de datos electrónicos y matemáticos. La 

visualidad se va a situar cada vez en un mayor grado en un plano cibernético y 

electromagnéticos donde los elementos abstractos visuales y lingüísticos circularán y serán 

consumidos e intercambiados globalmente  (p. 144).  

En conclusión, los sistemas de manipulación gráfica han producido la versión más avanzada de 

la imagen visual. Esta visión “infinitamente móvil” se ritma por un sentido del tiempo inmediato y 

fragmentado a la vez, que genera la continua desorientación del observador. Por lo tanto, no existen 

visiones unívocas en estos contextos, sino multiplicidad de visiones en coexistencia. Se genera un 

nuevo tipo de relación, el sujeto observador se apropia aleatoriamente de la obra visual pasando a 

ser un sistema perceptivo más; un modo visual parcial y específico. 

El desarrollo de la cultura visual se emparenta estrechamente con la evolución de los sistemas 

lingüísticos, lo cual cobra sentido dado que se relaciona con nuestras capacidades innatas cómo 

seres relacionales.  

En el campo arquitectónico la “visualización del conocimiento” produjo que la imagen se 

tecnifique en el contexto de la mecanización. Es decir, debió ajustar sus lógicas para poder ser 

reproducida en serie. En este sentido, la composición arquitectónica se vio reducida a la articulación 

de elementos básicos. 

La influencia de los avances tecnológicos en la contemporaneidad ha gestado nuevas  formas de 

transmisión del conocimiento y de materialización del espacio. Podríamos decir que el pasaje de una 

arquitectura industrializada, asociada a una imagen producida en serie, a una digital conllevó a una 

nueva reformulación del proceso en clave lingüística. En este sentido, la cibernética se representa 
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tecnifique en el contexto de la mecanización. Es decir, debió ajustar sus lógicas para poder ser 

reproducida en serie. En este sentido, la composición arquitectónica se vio reducida a la articulación 

de elementos básicos. 

La influencia de los avances tecnológicos en la contemporaneidad ha gestado nuevas  formas de 

transmisión del conocimiento y de materialización del espacio. Podríamos decir que el pasaje de una 

arquitectura industrializada, asociada a una imagen producida en serie, a una digital conllevó a una 

nueva reformulación del proceso en clave lingüística. En este sentido, la cibernética se representa 

como el nuevo código lingüístico mediante el cual pensar y hablar la arquitectura en nuevos 

términos.   

Ahora bien, la cibernética es definida por Gordon Pask en el artículo “La significación 

arquitectónica de la cibernética” (1969) como el nuevo metalenguaje de la arquitectura. Dado que 

significó no solo una plataforma instrumental desde la cual operar, sino también una nueva forma de 

proyectar. El nuevo arquitecto diseñador de sistemas, debía centrar sus esfuerzos en cuestiones 

organizativas, comunicativas y de control. En otras palabras, la arquitectura da un vuelco hacia lo 

performativo. En el proceso de diseño el arquitecto “meta-sistematizador” induce un método mediado 

por los ordenadores, en el cual los aspectos performativos se reposicionan frente a los descriptivos. 

 

Otro de los antecedentes que sigue estos lineamientos, se asocia al método de diseño 

“Performance Design” que promulgó la revista “Progressive Architecture” hacia 1967: “(…) un 

método científico de análisis de requerimientos funcionales que incluía “necesidades psicológicas y 

estéticas” ” (Cifuentes, 2014, p. 71). Se plantea el proceso de diseño como un fenómeno dinámico, el 

objeto arquitectónico es abordado en relación a un contexto dado y en permanente sinergia con los 

factores externos. Estas ideas se formularon a partir de trabajos de arquitectos seminales de la 

perspectiva computacional. Como es el caso del ya mencionado Christopher Alexander, Peter Mc 

Cleary y Lionel March entre otros. 

 

 

Figura 125. 

Los diagramas elaborados por Cedric Price junto con Gordon Pask a mediados de los 60’, engloban estra-
tegias programáticas tales como “non-planing”, “time y timing”, y el “free-space” las cuales introducen la no 
linealidad y el acontecimiento en el proceso de diseño.

Figura 126.   Plug-In City - Peter Cook Figura 127. Sin Centre - Michael Webb

El urbanismo nómade que plantean las propuestas utópico-futuristas realizadas por los  Archigram,  y sus 
correspondientes    sucesores    los Metabolistas,  pueden   entenderse como un primigenio abordaje de  la 
realidad como  un  hecho  dinámico y complejo. El mismo ha evolucionado en una  línea  de  trabajo  que  
prioriza lo performativo por sobre  cualquier otro aspecto.
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En conclusión, el abordaje sistémico del problema arquitectónico implicó la desacralización del 

objeto individual. Se amplía el espectro de estudio complejizándose el problema. Objeto y entorno se 

conciben como una compleja red de elementos interconectados que se retroalimentan 

constantemente. El problema de diseño pasa a resolverse científicamente y adquiere sentido 

relacional. Por lo tanto, la cibernética como plataforma lingüística, más allá de su carácter 

instrumental, establece un problema abierto. Se trata de un ida y vuelta entre el afuera -contexto 

social- y el adentro -proyecto-. En este proceso se entremezclan experiencias, intuiciones y 

automatismos que complejizan el problema. El pensamiento tradicional basado en un orden lineal del 

tipo “pensamiento-representación-producción”, se acelera hacia un orden cíclico que establece una 

cadena continua entre “pensamiento-modelado-producción-pensamiento”.  Podemos establecer dos 

prioridades básicas de los procesos; la definición de la estructura organizativa y la adopción de la 

lógica del juego entendida como palanca de activación social.   

 

Sin embargo, todavía en estos primigenios planteos se denota la persistencia de lógicas 

abstractas. Es decir, desde el diagrama organizacional de burbuja moderno hasta el planteo 

sistémico del problema de diseño se deja entrever una estructura reconocible. Lo que Deleuze y 

Guattarri denominan como “calco” para referirse a la persistencia de la representación en la obra 

arquitectónica. La ideación proyectual se reduce a una estructura determinada que no logra 

trascender la representación dado que se ata a la relación entre sus partes. 

Será a partir de los años 90, cuando los arquitectos logren producir objetos variables con los 

recursos tecnológicos y matemáticos disponibles. El diseño paramétrico permite producir un sin 

número de objetos distintos a partir de la articulación de los múltiples parámetros (se consiguen 

variaciones geométricas, posicionales, color, textura, transparencias). De esta forma, se pasa de una 

geometría isométrica modulada que parte de la estructura como molde, a una geometría paramétrica 

de la que resultan objetos dinámicos y flexibles. Las variaciones morfológicas presentan relaciones 

más abiertas, organizaciones dinámicas que establecen conexiones inesperadas a nivel 

programático, espacial y formal. Aquí es clave el accionar de las fuerzas intensivas que 

mencionamos al principio del capítulo. El espacio se expresa gráficamente por vectores que registran 

dichas fuerzas las cuales establecen relaciones directas con el contorno o marco.  

Figura 128. Imagen representativa del proyecto “Nueva Babilonia” de Constant Nieuwenhuys

La condición de juego representada  en el “Homo Ludens” situacioncita (término que  fue empleado por primera 
vez por el historiador holandés Jhoan Hurrizinga para referirse al juego como condición fundamental   del   de-
sarrollo  del  ser humano), se  refleja  en   numerosas    prácticas    digitales    que  han    abordado    el     medio    
digital que exploran la creatividad y potencian sensibilidades en entornos dinámico.
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Al respecto, Greg Lynn en “Architectural Laboratories” (2002) aseveran que: 

Nuestro entorno deber ser comprendido como un organismo en continuo crecimiento, 

influenciado por cada vector que define nuestra sociedad. Las nuevas tecnologías, así como 

también la disponibilidad global e instantánea de información, no sólo transforman nuestra 

rutina y vida diaria, sino también redefinen la noción de la misma ciudad. Reconocer las 

estructuras urbanas como ambientes orientados en procesos, no-estáticos, fluidos precisa 

una arquitectura experimental que lo comprende todo y que es física, virtual y dinámica en su 

misma condición (p. 7). 

 

  

 

         La información como bit programático 

 

     La influencia de la información constituye la palanca de cambio que ha permitido dar el “salto 

entrópico” en los entornos espaciales. El uso de las tecnologías en el espacio virtual produce una 

mayor complejización de las organizaciones a medida que poseen niveles más altos de información.  

Todo cambio que ocurre en el entorno social es trasmitido en forma de variable espacial. En este 

sentido, se reconoce una evolución en el estudio del movimiento y comportamiento de los usuarios. 

Tal como establece Christopher Alexander en sus “sistemas de relaciones”, el diseño debe 

Figura 129. Casa III - Peter Eisenman 1971 Figura 130. Church of the year 2000- Peter Eisenman

Un   ejemplo  de  desplazamiento  hacia  la  producción   de  morfologías  digitalizadas variables es el caso de 
Peter Eisenman.  De  los primigenios  diagramas   econométricos  de las Casas  Numeradas,  ha  pasado  a  
trabajar  con programas computacionales como el “morphing”. En este, la  unidad  de  tiempo  y  espacio  es  el   
vector, el cual entiende más acorde para la conceptualización del espacio en la contemporaneidad.
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acompañar las interacciones sociales. Las propuestas que analizamos a continuación se 

caracterizan por trasladar todo dato de la realidad en estrategias programáticas concretas.  

     MVRDV es uno de los estudios que más ha desarrollado este tipo de estrategias. Para los 

mismos la “información es la forma”. Este aforismo se traslada al proyecto arquitectónico en datos o 

información que levantan del contexto. Trabajan con herramientas virtuales que les permiten elaborar 

“mecanismos racionales” tales como; “el mezclador de funciones, constructor de regiones y guerrero 

del espacio”, los cuales traducen gráficamente los datos al espacio.  

Por ejemplo, en el proyecto para el Markthal (2014) ubicado en la ciudad de Rotterdam, recurren 

al mecanismo de estratificación programática en vertical. La obra es de gran complejidad, ya que 

combina diversas funciones relacionadas a la vivienda y comercio. El mercado está al aire libre, 

cubierto únicamente por un cerramiento en forma de arco  que conforma un gran hueco. Dicho arco 

alberga en su interior el edificio de viviendas. El hueco permite diversidad de conexiones tanto con el 

entorno como con los espacios internos. La forma de la envolvente es el resultado de la unión de dos 

bloques de vivienda, otorgándole al mercado resguardo frente a los agentes climáticos. Por lo tanto, 

MVRDV codifica la información, en una estructura abstracta de organización basada en el principio 

de estratificación que da como resultado “unidades tipo”. Es decir, si bien se apilan “paisajes 

heterogéneos” que conservan su carácter individual, no se pierde la lectura de la estructura global, 

sino que se ve reforzada por el potencial comunicativo que posee el ícono con forma de arco.   

 

     Es interesante ver cómo en los últimos proyectos dichos arquitectos han conseguido llevar el 

“paisaje de datos” hacia la envolvente, adquiriendo mayor complejidad formal. Cada dato 

programático que se incorpora altera su composición produciendo formas en estado híbrido. 

Podemos ver como la virtualidad ha impulsado al carácter exterior estático de los edificios, en forma 

de “caja”, a que experimente múltiples variaciones formales en estado de transición. 

En relación a esta estrategia, UNStudio para la obra de la terminal de transbordo Arnhem Central 

(2015), también recurre a la acumulación de datos para obtener un programa en movimiento, 

Figura 131. Esquema programático del Markthal
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acompañar las interacciones sociales. Las propuestas que analizamos a continuación se 

caracterizan por trasladar todo dato de la realidad en estrategias programáticas concretas.  

     MVRDV es uno de los estudios que más ha desarrollado este tipo de estrategias. Para los 

mismos la “información es la forma”. Este aforismo se traslada al proyecto arquitectónico en datos o 

información que levantan del contexto. Trabajan con herramientas virtuales que les permiten elaborar 

“mecanismos racionales” tales como; “el mezclador de funciones, constructor de regiones y guerrero 

del espacio”, los cuales traducen gráficamente los datos al espacio.  

Por ejemplo, en el proyecto para el Markthal (2014) ubicado en la ciudad de Rotterdam, recurren 

al mecanismo de estratificación programática en vertical. La obra es de gran complejidad, ya que 

combina diversas funciones relacionadas a la vivienda y comercio. El mercado está al aire libre, 

cubierto únicamente por un cerramiento en forma de arco  que conforma un gran hueco. Dicho arco 

alberga en su interior el edificio de viviendas. El hueco permite diversidad de conexiones tanto con el 

entorno como con los espacios internos. La forma de la envolvente es el resultado de la unión de dos 

bloques de vivienda, otorgándole al mercado resguardo frente a los agentes climáticos. Por lo tanto, 

MVRDV codifica la información, en una estructura abstracta de organización basada en el principio 

de estratificación que da como resultado “unidades tipo”. Es decir, si bien se apilan “paisajes 

heterogéneos” que conservan su carácter individual, no se pierde la lectura de la estructura global, 

sino que se ve reforzada por el potencial comunicativo que posee el ícono con forma de arco.   

 

     Es interesante ver cómo en los últimos proyectos dichos arquitectos han conseguido llevar el 

“paisaje de datos” hacia la envolvente, adquiriendo mayor complejidad formal. Cada dato 

programático que se incorpora altera su composición produciendo formas en estado híbrido. 

Podemos ver como la virtualidad ha impulsado al carácter exterior estático de los edificios, en forma 

de “caja”, a que experimente múltiples variaciones formales en estado de transición. 

En relación a esta estrategia, UNStudio para la obra de la terminal de transbordo Arnhem Central 

(2015), también recurre a la acumulación de datos para obtener un programa en movimiento, 

generando un nodo de conexión importante entre los países de Europa. El mismo debía contar con 

un amplio mix programático, para lo cual estudiaron los posibles movimientos e interconexiones de 

los usuarios a fin de mantener la dinámica conectiva entre espacios evitando jerarquías. La botella 

de Klein fue el “diagrama formal”  que mejor representaba dicha condición dado que comprende a la 

generalidad de la obra como un todo que no tiene ni punto de partida ni de final. Esta negación hacia 

las formas físicas tradicionales permite confeccionar sistemas performativos que pueden ser usados 

en diferentes situaciones y proyectos. El resultado es una forma muy compleja que no se podría 

haber logrado con sistemas estrictamente analíticos. Esta manera de proceder nace del concepto 

“manimal”; un cambio de forma generado mediante técnicas manuales y digitales. De perfil 

descontextualizado, compuesta por recombinaciones y carente de límites. De esta manera, obtienen 

“(…) híbridos que no conocen su historia (…) y su fusión genera una nueva noción de identidad” 

(Bertola, 2013, p. 264).  

 

 

      Por otro lado, el estudio NOX lleva a su máximo potencial el uso de las tecnologías para 

proyectar en función del movimiento de los usuarios en propuestas como la Soft Office (2001). En 

este caso en concreto el trabajo es guiado por un proceso proyectual dual, que combina la dureza y 

flexibilidad al mismo tiempo. Dicho sistema se compone por la superposición de una “trama rígida” 

que proporciona orden, y una “trama húmeda” que estimula órdenes variables. En primer lugar para 

obtener la “trama húmeda”, utilizaron los trabajos experimentales realizados por Frei Ott con hilos de 

lana. Esta maqueta artesanal luego adquiere carácter tridimensional al incorporar otros materiales 

como tubos de goma y laca líquida. Luego, dicha trama se digitaliza para obtener la “trama rígida”. 

La forma orgánica comienza a ser cargada por datos de movimientos y comportamientos de los 

usuarios para así conformar los ambientes; espacios cerrados con máxima privacidad, espacios 

abiertos para la interacción social, guardería y salas de reuniones. De esta forma, consiguen un 

programa interactivo que cambia según el uso. No interesa plasmar  un espacio estable por medio 

de instrumentos fidedignos, ya que las nuevas tecnologías permiten obtener espacios más complejos 

e indeterminados. A pesar de que la obra no se llego a construir, promueve un cambio en la forma de 

proceder, convirtiéndolo en un espacio netamente  informacional. 

Figura 132. Corte Terminal Arnhem Central Figura 133. Elementos compositivos para el 
.                 proyecto
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En relación, “(…) Craig Shwitter recalca la importancia de entender y desarrollar 

meticulosamente los datos de entrada (inputs) y el rol crítico de la retroalimentación en el diseño, 

para obtener y dar forma a datos de salida (outputs) desconocidos” (Cifuentes, 2014, p. 79). Es por 

esto que la herramienta digital se ha vuelto indispensable en el proceso de diseño. No solo posibilita 

la fácil representación gráfica, sino que también permite desarrollos con mayor precisión y autonomía 

que promueven un caos ordenado. 

 

 

         “Blobism” programático 

 

Otra herramienta para abordar el programa es la experimentación con sistemas, que permiten 

que la arquitectura se abstraiga de su rasgo de material inerte. La sistematización de componentes 

que dejan de lado las geometrías convencionales no es reciente. Sin embargo, las nuevas 

tecnologías han dado un nuevo giro a la materialización de las mismas por medio de una 

arquitectura que se activa por sistemas animados.  

Esta arquitectura tuvo su inicio en los años 90 gracias al amplio abanico de tecnologías que 

emergieron por este entonces.  Uno de los pioneros en este campo es Greg Lynn, el cual argumenta 

que “(…) el modelo por ordenador anima a trabajar fuera del espacio ortogonal, del ángulo recto. En 

lugar de eso se pueden manipular todas las dimensiones de inmediato. El espacio se convierte en un 

plástico que puede ser pellizcado, alterado, estirado (…)” (Ruiz, 2013, p. 182). 

De esta manera se introduce el concepto de “blob” (burbuja) en la arquitectura, el cual permite 

composiciones programáticas mediadas por fuerzas formales dispares. La arquitectura adquiere 

movimiento en el campo virtual, entendiendo el espacio como una esencia en continua 

trasformación. Se generan secuencias espaciales sin restricciones de movimiento ni deformación. La 

forma animada final es el resultado de geometrías que se curvan, tuercen y deforman para 

conformar un “lenguaje orgánico”. 

Figura 134. “Trama húmeda” Figura 135. “Trama rígida”
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En relación, “(…) Craig Shwitter recalca la importancia de entender y desarrollar 

meticulosamente los datos de entrada (inputs) y el rol crítico de la retroalimentación en el diseño, 

para obtener y dar forma a datos de salida (outputs) desconocidos” (Cifuentes, 2014, p. 79). Es por 

esto que la herramienta digital se ha vuelto indispensable en el proceso de diseño. No solo posibilita 

la fácil representación gráfica, sino que también permite desarrollos con mayor precisión y autonomía 

que promueven un caos ordenado. 

 

 

         “Blobism” programático 

 

Otra herramienta para abordar el programa es la experimentación con sistemas, que permiten 

que la arquitectura se abstraiga de su rasgo de material inerte. La sistematización de componentes 

que dejan de lado las geometrías convencionales no es reciente. Sin embargo, las nuevas 

tecnologías han dado un nuevo giro a la materialización de las mismas por medio de una 

arquitectura que se activa por sistemas animados.  

Esta arquitectura tuvo su inicio en los años 90 gracias al amplio abanico de tecnologías que 

emergieron por este entonces.  Uno de los pioneros en este campo es Greg Lynn, el cual argumenta 

que “(…) el modelo por ordenador anima a trabajar fuera del espacio ortogonal, del ángulo recto. En 

lugar de eso se pueden manipular todas las dimensiones de inmediato. El espacio se convierte en un 

plástico que puede ser pellizcado, alterado, estirado (…)” (Ruiz, 2013, p. 182). 

De esta manera se introduce el concepto de “blob” (burbuja) en la arquitectura, el cual permite 

composiciones programáticas mediadas por fuerzas formales dispares. La arquitectura adquiere 

movimiento en el campo virtual, entendiendo el espacio como una esencia en continua 

trasformación. Se generan secuencias espaciales sin restricciones de movimiento ni deformación. La 

forma animada final es el resultado de geometrías que se curvan, tuercen y deforman para 

conformar un “lenguaje orgánico”. 

En la obra Embryological House (2000) de Greg Lynn esto se ve claramente reflejado. El sistema 

matemático que emplea para la definición del espacio está diseñado de tal manera que se concibe 

un “morfoespacio”, donde cualquier cambio altera totalmente la composición. Esta arquitectura “blob” 

produce un objeto nuevo cada vez que cambia la configuración interior.  La arquitectura adquiere 

condición genética, mutando continuamente en  busca de la excepción. La relación entre las partes y 

el todo es fundamental, por eso es imprescindible que los espacios y programas se encuentren en 

continua combinación. 

Uno de los proyectos donde Lynn aplica el “blobism” es la Iglesia Presbiteriana Coreana (1999) 

en Nueva York. La obra está compuesta por módulos que se repiten en fachada usando diferentes 

escalas. La disposición de los mismos genera sobre el programa efectos visuales únicos; las vistas 

se expanden o se cierran para direccionar la atención hacia el altar. Lynn sostiene en la charla 

expuesta en TED talks (2005) que esto se da gracias a cálculos algoritmos que generan vectores 

con   movimiento intrínseco. De esta manera, la iglesia se desliga de las tipologías tradicionales en 

forma de cruz.  

 

 

 

 

Por otro lado, el Museo Mercedes-Benz (2001) ubicado en Stuttgart diseñado por UNStudio, 

podría catalogarse como un espacio conformado por el “blobism”. En este caso también fueron 

utilizados sistemas matemáticos para  generar curvaturas de gran interés visual. La unión de los 

“blobs” no solo conforma el logo de la marca, sino que al igual que en la terminal de transbordo 

Arnhem Central, estas formas anómalas generan considerables efectos espaciales. En este caso, la 

exposición de los vehículos de alta gama se dispuso en un recorrido continuo a través de rampas 

que simulan autopistas, las cuales están interconectadas de tal manera que el usuario puede 

recorrer todo el espacio sin que ningún camino sea predeterminado. 

Figura 137. Vista exterior expandida fachada de la Iglesia Presbiteriana Coreana. 

Figura 136. Composición formal de la obra Embryological House

Figura 138. Vista exterior cerrada fachada de la Iglesia Presbiteriana Coreana.
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Recientemente el “blobism” ha adquirido configuraciones más intensas como en la obra Comic 

and Animation Museum (2011) diseñada por el estudio MVRDV. Siguiendo la lógica del cómic, los 

arquitectos dispusieron el programa en masas con forma de “blob” asociadas a las viñetas de diálogo 

caricaturesco, a fin de conseguir una lectura inmediata del mismo. Aquí nuevamente reaparece la 

noción de arquitectura iconográfica a la que hacíamos referencia anteriormente. Cada globo está 

conectado con sus linderos de modo que se obtiene una percepción horizontal continua. Por otro 

lado, el programa se diversifica en escalas dando lugar a diferentes calidades espaciales: espacios 

para exposiciones permanentes como espacios fluctuantes para exposiciones temporales. 

 

 

 

 

Ninguna de estas obras podría haber sido ideada sin las herramientas digitales. El espacio virtual 

puede ser entendido como un elemento que le otorga carácter abierto a la arquitectura, tanto en la 

forma como en el programa, lo cual en décadas anteriores eran inalcanzables.  

Al respecto, Núria Ruiz en su tesis doctoral “En los límites de la arquitectura” (2013) manifiesta 

que: 

Como descubre uno de sus máximos exponentes Greg Lynn; “Las masas uniformes están 

renderizadas como modelo por ordenador tridimensional como los cuerpos de coches o las 

estructuras moleculares (…) el modelo por ordenador anima a trabajar fuera del espacio 

ortogonal, del ángulo recto. En lugar de eso se pueden manipular todas las dimensiones de 

inmediato. El espacio se convierte en un plástico que puede ser pellizcado, alterado, estirado 

(…)” (p. 170). 

Figura 139. Esquema “blobism” Museo Mercedes-Benz. 

Figura 140. Plantas del Museo Mercedes-Benz. 

Figura 141. Render del Museo Comic and Animation. Figura 142. Planta del Museo Comic and Animation. 
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Ninguna de estas obras podría haber sido ideada sin las herramientas digitales. El espacio virtual 

puede ser entendido como un elemento que le otorga carácter abierto a la arquitectura, tanto en la 

forma como en el programa, lo cual en décadas anteriores eran inalcanzables.  

Al respecto, Núria Ruiz en su tesis doctoral “En los límites de la arquitectura” (2013) manifiesta 

que: 

Como descubre uno de sus máximos exponentes Greg Lynn; “Las masas uniformes están 

renderizadas como modelo por ordenador tridimensional como los cuerpos de coches o las 

estructuras moleculares (…) el modelo por ordenador anima a trabajar fuera del espacio 

ortogonal, del ángulo recto. En lugar de eso se pueden manipular todas las dimensiones de 

inmediato. El espacio se convierte en un plástico que puede ser pellizcado, alterado, estirado 

(…)” (p. 170). 

         Programa líquido 

 

La artificialización ha generado una progresiva desmaterialización de la arquitectura. En esta 

realidad sintética y simulada por dispositivos electrónicos, el programa experimenta múltiples 

transformaciones. Se trata de contextos netamente sensoriales, en los que el usuario es el principal 

artífice.  

La influencia de la tecnología ha permeado la sociedad a tal punto que numerosos intelectuales 

han llegado a plantear un nuevo estadío en la evolución de la humanidad; el “Transhumanismo”. Los 

mismos sostienen que la tecnología podría llegar a perfeccionar la “condición humana” en todos los 

niveles: sociales, físicos y psicológicos. El correlato arquitectónico de esta particular visión se vincula 

al concepto de “Transarquitectura”. 

Un claro influyente de este término es Marcos Novak, un pionero del ciberespacio de la década 

del 90. En su ensayo “Liquid Architectures in Cyberspace” (1991) postula por primera vez la idea de 

una “arquitectura líquida” construida en un espacio virtual. En estos entornos dinámicos susceptibles 

a la acción de cada usuario, los elementos se desmaterializan para alcanzar la condición de 

información con capacidad de transformación continua. La arquitectura líquida se comporta como un 

organismo vivo definido por algoritmos. El programa se complejiza pasando a ser un espacio sin 

límites, dado que se alimenta de datos temporales. Es decir, el mismo adquiere la facultad de 

provocar una fluidez espacial temporal indeterminada. 

A modo de ejemplo podemos reflexionar sobre un proyecto teórico realizado por Novak, el cual 

se inspira en la obra utópica “New Babylon” de Constant. Aquí la megaestructura es sustituida por 

una red de vínculos generados vía internet. De esta manera, la plataforma creada en el ciberespacio 

no deja de crecer y tiene una forma más dinámica que la original. Toda la liberación que Constant  

exigía para la sociedad ya es un hecho en el ciberespacio, no hay elementos físicos que marquen 

ningún tipo de posesión o estandarización. Es entonces que Marcos Novak explora un nuevo 

programa mediante sistemas de fuerzas activas en una dimensión inmaterial. 

 

Figura 143. Representación virtual multidimensional de Soft Babylon.
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En el ciberespacio el usuario es el creador, provocando una interacción multiprogramática que 

hace desaparecer las nociones estáticas. Ninguna sensación es igual a otra. El vínculo sensorial 

genera que la arquitectura además de estar directamente relacionada con la máquina, se vincula con 

otras expresiones artísticas, como la pintura y principalmente el cine. La obra pierde gravedad, 

comienza a disolver tanto los límites horizontales como los verticales.  

En línea con esto, el proyecto Allobrain@AlloSphere (2006) crea un entorno ficticio originado en 

nuestra propia mente. Se le otorga al usuario capacidad de producir el espacio por medio de 

impulsos nerviosos. El diseño espacial se genera por medio de la variación de figuras, las cuales 

cambian una vez que captan la atención del usuario. Los arquitectos apelan a la capacidad de 

memoria como vínculo con el mundo exterior. Es decir, las imágenes que surgen en el espacio virtual 

proceden de asociaciones psíquicas y auditivas que realiza el visitante con elementos 

preconcebidos. De este modo, la interacción entre virtualidad y realidad propicia un espacio de 

nuevas situaciones donde los objetos dejan de ser observados para comenzar a adquirir acción 

activa.  

El estudio NOX apela al mismo recurso en el pabellón H2O (1997).  Aquí la arquitectura dialoga 

con los visitantes mediante cambios de luces, imágenes y sonidos que simulan distintos movimientos 

en el agua, en función de la acción de los mismos. A medida que se transita el edificio se activan 

diversos sensores. Cada actividad que se registra produce un cambio que es reproducido en las 

pantallas.  La cantidad de visitantes es la que determina el tipo de movimiento que se va a trasmitir. 

Toda esta atmósfera está contenida por una envolvente en forma de tubo distorsionado, de carácter 

fluctuante conformado por diversas secciones las cuales definen una superficie variable. 

Figura 144. Tomografría del cerebro Humano

Figura 146. Imagen del interior del pabellón H2O

Figura 145. Espacios de la exposición Allo-Brain 

Figura 147. Imagen del interior del pabellón H2O 
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En el ciberespacio el usuario es el creador, provocando una interacción multiprogramática que 

hace desaparecer las nociones estáticas. Ninguna sensación es igual a otra. El vínculo sensorial 

genera que la arquitectura además de estar directamente relacionada con la máquina, se vincula con 

otras expresiones artísticas, como la pintura y principalmente el cine. La obra pierde gravedad, 

comienza a disolver tanto los límites horizontales como los verticales.  

En línea con esto, el proyecto Allobrain@AlloSphere (2006) crea un entorno ficticio originado en 

nuestra propia mente. Se le otorga al usuario capacidad de producir el espacio por medio de 

impulsos nerviosos. El diseño espacial se genera por medio de la variación de figuras, las cuales 

cambian una vez que captan la atención del usuario. Los arquitectos apelan a la capacidad de 

memoria como vínculo con el mundo exterior. Es decir, las imágenes que surgen en el espacio virtual 

proceden de asociaciones psíquicas y auditivas que realiza el visitante con elementos 

preconcebidos. De este modo, la interacción entre virtualidad y realidad propicia un espacio de 

nuevas situaciones donde los objetos dejan de ser observados para comenzar a adquirir acción 

activa.  

El estudio NOX apela al mismo recurso en el pabellón H2O (1997).  Aquí la arquitectura dialoga 

con los visitantes mediante cambios de luces, imágenes y sonidos que simulan distintos movimientos 

en el agua, en función de la acción de los mismos. A medida que se transita el edificio se activan 

diversos sensores. Cada actividad que se registra produce un cambio que es reproducido en las 

pantallas.  La cantidad de visitantes es la que determina el tipo de movimiento que se va a trasmitir. 

Toda esta atmósfera está contenida por una envolvente en forma de tubo distorsionado, de carácter 

fluctuante conformado por diversas secciones las cuales definen una superficie variable. 

    

Estos espacios habitados tanto en lo real como en lo virtual, no solo son una muestra del 

potencial que tienen las herramientas digitales, sino que elevan al usuario a otra realidad otorgándole 

visibilidad a lo invisible. En este sentido, se dejan de lado los límites topológicos para que el 

programa comience a servirse del potencial que tienen los usuarios para idear un espacio mediado 

por la tecnología digital. 

En otras palabras, la arquitectura adquiere carácter líquido, de modo que se desdibujan las 

jerarquías programáticas que condicionaban el tiempo y el espacio. Así es que Virilio denomina a 

este tiempo virtual como intensivo. La arquitectura se convierte en una disciplina “(…) produced by 

breeding ideas or concepts of contrast and heterogeneity – the strong and the weak, the formed and 

the formless, the real and the virtual – and that envolves throught the embodiment of competing 

identities – unraveling and consuming opposed geometries and spatial postulates” (Zellner, 1999, p. 

8). 

Un ejemplo de esto último podría ser el Guggenheim Virtual (2001) ideado por el estudio 

Asymptote. La idea de este proyecto, aunque no se haya llegado a materializar, era poder llevar a 

cada rincón del mundo las obras que el museo exponía. Aunque puede entenderse como una acción 

propagandística, es a la vez un claro ejemplo de la pérdida de límites consecuencia de la 

globalización.  La arquitectura estaría en su totalidad materializada en el espacio virtual siendo esta 

navegable mediante vistas tridimensionales desde el ordenador. Si bien toman como modelo el 

“Museo Guggenheim” de Nueva York ideado por Wright, la dinámica interior muta en función de la 

interacción de los usuarios. Tal es así que los muros pueden ser cambiados de lugar favoreciendo 

nuevas formas de percibir el arte. De esta manera el espacio es totalmente ilimitado, adquiere estado 

líquido, no hay galería que el visitante no pueda recorrer libremente. 

 

 

 

 

En correlación, Núria Ruiz en su tesis doctoral “En los límites de la arquitectura” (2013) afirma 

que:  

Posiblemente es una de las obras en esta investigación que mejor revela el estado de 

desaparición de la arquitectura de hoy expresado por Paul Virilio; “Todo tipo de materia está 

a punto de desaparecer en favor de la información. Lo podemos ver también como un 

cambio de estética. Para mí, desaparecer no significa ser eliminado. Así como el Atlántico, 

que sigue ahí a pesar de que no podemos sentirlo cuando volamos sobre él. (...) Lo mismo 

pasa con la arquitectura: va a continuar existiendo, pero en estado de desaparición” (p. 244). 

Figura 148. Vista interior virtual del 
Museo Guggenheim Virtual

Figura 149. Render de la forma general del Guggenheim Virtual 
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De todos modos es importante reconocer el carácter alienante que presentan este tipo de 

expresiones. La arquitectura que es diseñada y “construida” íntegramente en el espacio cibernético, 

lleva de alguna manera a aislarnos de nuestra realidad. En otras palabras, la extrema artificialización 

de los entornos virtuales conlleva a que la realidad corpórea sea íntegramente olvidada. En este 

sentido, la abstracción total de los elementos que conforman la obra provoca que se deje de lado la 

historia y todo lo que la sociedad ha consolidado hasta el momento.  

En este sentido, Walter Benjamin en su ensayo “La obra de arte en la época de la 

reproductibilidad técnica” (2003) sostiene que la obra original contiene un “aura”, la cual la hace 

única e irrepetible por el contexto y experiencia que esta genera. Este pensamiento llevado a la 

arquitectura contemporánea, genera discernir si el espacio cibernético se nutre del espacio físico o 

alcanza una abstracción tal que escapa la verdadera esencia de la arquitectura; abastecer las 

necesidades del ser humano.  En este sentido, es importante reflexionar si estas dinámicas 

espaciales están reescribiendo la arquitectura en nuevos términos o en realidad se trata de entornos 

interactivos para el entretenimiento de las masas. 

Tal como Solà-Morales manifiesta en el libro “Los artículos de Any” (2009): 

Producir formas de la experiencia de lo fluido y poder disponer de ellas para el análisis, la 

experimentación y el proyecto constituye, hoy por hoy, todavía más un deseo que una 

realidad asequible. Representar de forma no visualista sino global la experiencia cinestésica 

del fluir en el movimiento metropolitano, de la deriva que se aleja de la programación y la 

regulación preestablecida para experimentar otros eventos, otras performance, es uno de los 

retos fundamentales para una arquitectura que mire hacia el futuro (p.114). 

En conclusión podemos decir que la incidencia de la información ha permeado los procesos de 

diseño generando profundas transformaciones a nivel organizativo, formal y conceptual. Se 

desarrollan dos procesos que evolucionan en paralelo. Por un lado, el aspecto formal adquiere 

preponderancia cómo génesis del proyecto. Las formas iconográficas o las formas “blob” dan cuenta 

del grado de complejidad morfológico que adquiere este nuevo “lenguaje orgánico”.  La forma se 

inserta en el proceso como elemento anómalo capaz de inducir medios de desterritorialización 

funcional que dan lugar a nuevas fecundaciones “tipológicas” dado su carácter genético. 

Por otra parte, el proceso de gradación, por el cual el espacio virtual adquiere dimensión 

inmaterial, llega a su punto máximo en los últimos proyectos que analizamos. Se trata de ambientes 

altamente tecnificados, simuladores de una realidad artificial construida en un espacio prácticamente 

inmaterial. Al respecto, podemos apuntar que si bien el usuario se reposiciona como el principal 

artífice de estos contextos, que se redefinen constantemente por medio de mecanismos ilusorios 

(estética cognitiva: “cognitive mapping”).  La “experiencia cinestética” subordina el resto de los 

elementos que hacen a la obra, incluso la articulación programática. Por lo tanto, todo se reduce en 

experiencia sensorial. Lo cual invoca a preguntarnos si realmente se reformulan las nociones de 

espacio y de tiempo o si en realidad son evadidas. 
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3     CONCLUSIÓN       
      

       El recorrido hasta aquí trazado ha intentado delinear un posible mapa proyectual contemporáneo, 

el cual sugiere la emergencia de una nueva topología espacio temporal. No cabe duda, que el 

espacio y el tiempo constituyen piezas coyunturales respecto a la forma en que se relaciona el 

hombre con el mundo. La arquitectura como receptáculo material del espacio que envuelve reverbera 

los pensamientos simbólicos, perceptivos e imaginarios de la sociedad que los produce. En este 

sentido, a la sociedad de la información le corresponde un espacio social caracterizado por un denso 

flujo cuyos coeficientes de temporalidad tensan y deforman el espacio.  

Nos hemos planteado rastrear cuales son aquellos “acontecimiento tensados” que pliegan el 

espacio moderno. Posicionamientos críticos frente a la noción de tiempo moderno asociado a un 

ritmo sentenciante de la experiencia espacial. En su lugar la práctica contemporánea parece 

reconstruir el espacio declinándolo hacia un sentido espacial más que temporal.  

La aceleración del tiempo desarticuló todas las categorías espaciales, el espacio se vectoriza, 

adquiere condición de sistema dinámico en directa relación con la “realidad fluida”. De esta 

confrontación surgen las inflexiones que materializa la arquitectura. Variaciones operativas de 

incipiente carácter indisciplinado, las cuales no guardan apriorismos fórmales ni legitimaciones 

simbólicas.  

La cartografía contemporánea materializa un espacio que se representa por lo que es, por su 

carácter performativo. Los dispositivos arquitectónicos se reconfiguran lógica y estratégicamente en 

función de la información que procesan. Aquí es clave el rol que juega la articulación programática 

como estrategia táctico-operativa. Por lo tanto intentamos redefinir esta cuestión. 

En primer lugar, programa como infraestructura virtual. La “imagen funcional” asociada a soportes 

estáticos como las tipologías se resitúa en infraestructuras que tejen vínculos virtuales entre las 

partes. En otras palabras, la transición del objeto moderno al sistema abierto de relaciones abandona 

el orden composicional, y en su lugar se establecen arreglos holísticos entre las partes. Estas 

relaciones no jerárquicas sugieren relaciones programáticas que remiten a coeficientes intangibles 

basados en ritmos de carácter evolutivo: intervalos, direcciones, seriaciones y secuencias. El soporte 

pierde fisicidad, de ahí que hablemos de edificios de carácter textil. Las texturas fibrosas tramadas 

por llenos y vacíos se basan en conexiones elásticas capaces de direccionar flujos de información, 

materia y tiempo.  

Se produce un doble proceso que se solapa y se retroalimenta. La naturaleza que antes se 

representaba a través del tiempo y de la historia, ahora se desdobla en un concepto espacial de 

dimensión imaginaria. Cómo ya se mencionó las imágenes adquieren rol productivo dentro del 

espacio, sus nuevas facultades insieren la redefinición de las dimensiones que constituyen al ser 

humano: deseos, imaginación, memoria y razón.  En otras palabras, la externalización de los medios 

a través de imágenes nos lleva a repensar las nociones de espacio y de tiempo, las cuales están en 
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humano: deseos, imaginación, memoria y razón.  En otras palabras, la externalización de los medios 

a través de imágenes nos lleva a repensar las nociones de espacio y de tiempo, las cuales están en 

directa relación con nuestras facultades psicológicas asociadas. Esta es la principal diferencia con el 

imaginario moderno.  

Por otro lado, la reinterpretación de la naturaleza abre al campo proyectual la posibilidad de 

“proyectar con genes”. Los comportamientos, de carácter indeterminado incoherente o informal 

propios de las estructuras y procesos de la realidad natural, se transfieren a los dispositivos 

arquitectónicos en estrategias concretas. Se desarrolla un lenguaje operativo basado en códigos de 

programación que amplían el carácter evolutivo de las estructuras. Si bien las mismas reflejan un 

desorden inmanente, persisten códigos implícitos asociados a diagramas o trayectorias de carácter 

rizomatico-fractal.   

Entonces, podemos referimos al programa como código genético. De los comportamientos fluidos 

se extraen combinaciones con capacidad de autoorganización que, como ya mencionamos, tejen 

vínculos virtuales no jerárquicos atribuibles a organizaciones como las mallas, redes o campos.  

La combinación de códigos genéticos por medio de injertos, comensalismos y parasitismos se 

materializa en estrategias híbridas las cuales integran diferentes programas dentro de una misma 

estructura sin que por ello pierdan univocidad.  

Por último, la “condición fluida” pareciera figurarse en las geometrías complejas de orden fractal. 

Es la propia forma la que establece las direcciones que definen la espacialidad tensada. En estos 

entornos el programa fluye atravesado por las fuerzas de “atracción y movimiento” que delinean el 

espacio. De hecho, en la “textura” de la ciudad, donde estos dispositivos se insertan, también es 

posible dilucidar códigos genéticos pautados por la alternancia entre llenos y vacíos. 

Si la deconstrucción posmoderna fracturó el espacio en mil pedazos para poder abordarlo 

intrínsecamente, la contemporaneidad lo reconstruye hipotéticamente por medio de procesos 

experienciales. Proyectar en base a procesos implica trabajar con un material no tangible como la 

experiencia sensorial o los flujos de movimiento. En este sentido, el factor tiempo cumple un rol 

fundamental, de ahí que se plantee el programa como secuencia temporal narrativa. Asociado a 

efectos visuales y a flujos que son mapificados a través de estrategias sintáctico-figurativas.  

Se trata de una postura “maquínica” que resitúa al sujeto en el espacio. Asistimos a un proceso 

de “espacialización” del sujeto a través de las fuerzas psíquicas que ejercen estos entornos 

permeados por la tecnología. La percepción escapa lo meramente fisiológico y adquiere dimensión 

virtual, se experimenta imaginariamente a partir de la experiencia vivida.  Recorrido y visión se 

dislocan, siguen caminos paralelos que pueden o no solaparse. 

Por lo tanto, programa como experiencia narrativa atañe organizaciones transitorias, “situaciones 

momento” capaces de favorecer instantes azarosos dejerarquizantes de las estructuras. El “espacio 

líquido” de Toyo Ito o los “flashbacks temporales” de Bernard Tshumi, por citar dos ejemplos, ponen 

de manifiesto modos de experimentación que aducen a la continua desorientación del usuario. 

Podemos decir entonces que es el libre albedrío el que le otorga al hombre presencia en el espacio. 
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Por último, es importante mencionar que el proceso por el cual el hombre deviene en espacio se 

hace aún más explícito en los entornos virtuales altamente tecnificado. La dinámica espacial se 

reduce a pura experiencia preceptiva, llegando en algunos casos a perderse totalmente la fisicidad y 

el sentido de ubicuidad del objeto. Tal como vaticinaba Marshall McLuhan a principio de los 70’ los 

medios de comunicación significan “prolongaciones del hombre”. Dentro de estos ambientes, 

configurados por diferentes regímenes esópicos, el hombre se posiciona como un aparato perceptivo 

más. El “sujeto virtual” contemporáneo se desenvuelve gracias a las funciones que adquiere, tales 

como la memoria instantánea o la capacidad de síntesis de las imágenes reales y virtuales. De esta 

forma el espacio se infiltra en la interioridad del ser, se construye y se reconstruye en la mente del 

usuario.  

El proceso de gradación espacial que hemos venido transitando refleja que el hombre 

contemporáneo se reconoce en un tipo de espacialidad que excede la dimensión material. Involucra 

por sobre todas las cosas una dimensión mental; un espacio en el cual la memoria y la imaginación 

puedan desplegarse. Esta sería la curvatura que signa nuestra época actual. A través de las 

diferentes estrategias analizadas se pudo observar que el programa más allá de ser una estrategia 

táctica-organizativa para la manipulación del espacio adquiere condición de vector con capacidad de 

inducir efectos sensoriales que amplían y cualifican la experiencia espacial. Por lo tanto, el programa 

como “palanca tectónica” o como “vector de subjetivación” no solo permite trascender el orden de las 

estructuras a través de las mutaciones superficiales, sino que también induce el cruce de todos los 

elementos -ambientales, sociales y tecnológicos- en una profunda simbiosis que reconstruye la 

interioridad del ser; una interioridad oscilante entre lo local y lo global.  
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